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Prólogo 
 
 
El Gobierno Federal ha expresado su decisión de convertir a la evaluación de sus 
programas en parte inseparable de la gestión pública, con la finalidad de hacer más 
eficiente el uso de los recursos públicos. La actual administración ha decidido dar 
continuidad a la evaluación de los programas de la Alianza para el Campo iniciada por 
la anterior gestión de gobierno, lo que muestra que la evaluación de las políticas 
públicas trascendió el carácter coyuntural de las políticas de gobierno para convertirse 
en política de Estado. Esta decisión es particularmente importante, porque la Alianza 
para el Campo es el principal instrumento de la política de fomento a la producción 
agropecuaria en México y se ha constituido en un eje fundamental de la política 
sectorial. 
 
En este marco, sobre la base de acuerdos con el Gobierno Federal, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) participó en la 
evaluación de los programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad 
Agropecuaria y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo operados en 
los años 1998, 1999 y 2000. 
 
La finalidad última de la evaluación de la Alianza para el Campo es brindar información 
objetiva y elementos de juicio a los actores públicos y privados, en apoyo a la toma de 
decisiones y a la definición de políticas sectoriales. En esa perspectiva, esta evaluación 
busca contribuir al rediseño de políticas públicas con la finalidad de incrementar sus 
impactos y fortalecer la institucionalidad federalizada y participativa para el desarrollo 
del campo. 
 
La FAO considera que la consolidación de una cultura de evaluación contribuirá a una 
gestión pública cada vez más transparente, eficiente y participativa. Más transparente 
porque los resultados de la evaluación constituyen información abierta al público; más 
eficiente porque se retroalimenta a partir de una valoración externa, crítica e 
independiente; y más participativa porque permite que la sociedad -al conocer los 
resultados de la evaluación- opine sobre la orientación de las políticas e influya en su 
definición. 
 
El fundamento legal para la evaluación del ejercicio 2000 se encuentra en las Reglas de 
Operación expedidas el 15 de marzo de ese año, que establecen la obligatoriedad de la 
evaluación de los programas de la Alianza para el Campo. Como parte de la evaluación 
del ejercicio 2000 se han realizado 327 evaluaciones estatales, se han elaborado 25 
informes nacionales -uno por cada programa nacional evaluado- y el presente informe 
general. 
 



Las evaluaciones en los estados fueron realizadas por Entidades Evaluadoras Estatales 
contratadas para el efecto. La participación de la FAO en esas evaluaciones consistió 
en el desarrollo de la metodología de evaluación, el soporte técnico y metodológico 
continuo durante su aplicación, y la revisión y calificación de los informes de evaluación 
estatal. 
 
Por otra parte, la FAO elaboró informes nacionales de evaluación para cada uno de los 
25 programas evaluados y el presente informe general que integra los resultados de las 
evaluaciones estatales y nacionales. La información utilizada en los informes nacionales 
por programa y en este informe general, proviene de los informes de evaluación estatal, 
de las bases de datos que contienen las encuestas y entrevistas efectuadas durante 
dichas evaluaciones, de entrevistas a funcionarios de los gobiernos estatales y del 
Gobierno Federal y de información documental oficial obtenida de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Las cifras 
integradas en este documento provenientes de fuentes oficiales, son las que estuvieron 
disponibles al momento de realizar la evaluación. 
 
Este trabajo fue posible gracias a la participación de los beneficiarios de la Alianza 
encuestados en toda la República, de funcionarios de la SAGARPA, de sus 
delegaciones en los estados y de los gobiernos estatales, que accedieron a ser 
entrevistados y proporcionaron información documental, así como investigadores, 
profesionales, técnicos y académicos que transmitieron la experiencia obtenida durante 
su participación en la operación de la Alianza para el Campo. La FAO agradece a todos 
ellos su invaluable aporte.  
 
 
Ciudad de México 10 de octubre de 2001 
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Introducción 

 
 
Desde 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) coopera con el Gobierno de México en la evaluación de los 
programas de la Alianza para el Campo. En cumplimiento de acuerdos firmados con el 
Gobierno Federal, la FAO participó en la evaluación de los programas de Fomento 
Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y Transferencia de Tecnología 
correspondientes a los ejercicios 1998, 1999 y 2000. En esta oportunidad se presentan 
los resultados de la evaluación de los programas correspondientes a la Alianza para el 
Campo 2000. 
 
La principal motivación para la evaluación radica en la decisión del Gobierno Federal de 
evaluar los resultados de los programas a través de los cuales opera la política 
agropecuaria nacional. El fundamento legal para la evaluación se encuentra en las 
Reglas de Operación de la Alianza para el Campo 2000 que señalan: 
 
“El Gobierno del Estado en coordinación con la SAGAR (actualmente SAGARPA), 
constituirá un Subcomité de Evaluación de los programas de la Alianza para el Campo 
2000, como órgano auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por un 
representante del Gobierno del Estado, un representante de la SAGAR, un 
representante de los productores y dos profesionistas o académicos con prestigio y 
calificación en materia de evaluación. Para la evaluación de los programas, se prestará 
especial atención a la cobertura y operación de los programas, a la participación de los 
productores y sus organizaciones, y a la identificación y cuantificación de los beneficios 
y costos asociados al programa, mediante la medición, entre otros, de los impactos en 
la productividad, la contribución al empleo y el mejoramiento del ingreso por estrato de 
productor.” 
 
En cumplimiento de las Reglas de Operación, la evaluación de la Alianza 2000 tuvo por 
objetivos proponer medidas que contribuyan a una operación más eficiente y 
proporcionar elementos de juicio para una mejor asignación de los recursos entre 
distintos programas, con la finalidad de incrementar sus impactos. Para lograr esos 
objetivos, la evaluación estuvo orientada a analizar la operación de los programas que 
la conforman e identificar sus principales impactos. 
 
La evaluación se realizó sobre la base de una estructura formada por un Comité de 
Evaluación y Seguimiento, Unidades Normativas, una Unidad de Apoyo, Subcomités 
Estatales de Evaluación (SEE) y Entidades Evaluadoras Estatales (EEE). Esta 
estructura fue establecida por la SAGARPA a través del “Esquema Organizativo para la 
Evaluación de los programas de Fomento Agrícola, Ganadero y Sanidad Agropecuaria 
de la Alianza para el Campo 2000” (1). 

                                                 
1 Se puede consultar este documento en el Anexo 1 del presente informe. 
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El Comité de Evaluación y Seguimiento tiene como función principal establecer las 
directrices generales para la evaluación. Está integrado por los titulares de la 
Subsecretaría de Agricultura, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, de las Unidades Normativas responsables de los programas, de la 
Coordinación General de Delegaciones, de la Coordinación General de Política 
Sectorial, del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) y del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 
 
Las Unidades Normativas aprueban la metodología de evaluación, los términos de 
referencia para la contratación de EEE y participan en el seguimiento a la evaluación de 
los programas a su cargo. Estas unidades son la Coordinación General de Ganadería y 
las Direcciones Generales de Agricultura, de Vinculación y Desarrollo Tecnológico, de 
Salud Animal y de Sanidad Vegetal.  
 
La Unidad de Apoyo está a cargo de la FAO. Sus funciones son diseñar la metodología 
para la evaluación, elaborar términos de referencia para la contratación de EEE, brindar 
soporte técnico y metodológico a EEE y SEE, dar seguimiento a las actividades de la 
evaluación en los estados, desarrollar y administrar el sistema informático utilizado en la 
evaluación, revisar y calificar los informes de evaluación estatal, elaborar los informes 
nacionales por programa y el informe general de la evaluación.  
 
Según lo establecido en las Reglas de Operación, en cada estado existe un SEE que es 
responsable del proceso de evaluación en su entidad federativa. Los SEE convocan, 
seleccionan y contratan a las EEE, dan seguimiento al proceso y revisan y aprueban en 
primera instancia los informes de evaluación estatal. 
 
Las EEE son entidades contratadas para evaluar los programas al nivel estatal. Durante 
la evaluación 2000 participaron 72 EEE, de las cuales 58 fueron despachos privados y 
14 están integradas a instituciones de enseñanza superior.  
 
De acuerdo a lo convenido entre el Gobierno y la FAO, la evaluación se realizó en tres 
niveles: estatal, nacional por programa y general. En los estados se evaluaron 327 
programas estatales correspondientes a los programas nacionales de la Alianza para el 
Campo. Para ello la FAO brindó soporte técnico continuo a las EEE que realizaron 
estas evaluaciones utilizando la metodología desarrollada por la FAO y aprobada por la 
SAGARPA. De los 327 programas estatales evaluados, fueron presentados 
oportunamente los informes de 310 evaluaciones, de los cuales 286 fueron aprobados 
por la FAO y 24 fueron declarados insuficientes.(2) 
 
La evaluación nacional por programa estuvo a cargo de la FAO. En este nivel se utilizó 
información de encuestas y entrevistas realizadas durante las evaluaciones estatales, 
de modo que el procesamiento y análisis de esa información fue el principal insumo 

                                                 
2 En el Anexo 4 se presenta la relación de todos los programas estatales evaluados y las calificaciones 
asignadas a sus informes finales. 
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para la elaboración de 25 informes de evaluación nacional, correspondientes a igual 
número de programas.(3) Además de la información estatal, durante las evaluaciones 
nacionales por programa se realizaron entrevistas a funcionarios y autoridades 
federales de la SAGARPA y se utilizó información documental oficial que fue recabada 
de distintas instancias de esta Secretaría. 
 
El tercer nivel de la evaluación –el nivel general- se refiere al desempeño de todos los 
programas evaluados en los niveles estatal y nacional. El objetivo de un análisis con 
este grado de agregación es generar una visión global que permita emitir conclusiones 
y recomendaciones sobre el conjunto de los programas de la Alianza, en la perspectiva 
de hacer más eficiente su operación e incrementar sus impactos. 
 
Los productos de la evaluación correspondientes a esos tres niveles son los informes 
de 286 evaluaciones estatales realizadas con soporte técnico de la FAO, 25 informes 
nacionales por programa y el presente informe general que incluye resultados de la 
evaluación de todos los programas. 
 
Los instrumentos metodológicos utilizados durante la evaluación 2000 fueron 
elaborados por la FAO, aprobados por la SAGARPA y utilizados por las EEE a lo largo 
de todo el proceso. De esos instrumentos, los principales son las guías metodológicas y 
cuestionarios para la evaluación de los programas y para estudios de caso. Además se 
desarrolló un sistema informático para la captura de cuestionarios, generación de bases 
de datos y flujo de informes de evaluación estatal y nacional, se formuló el Esquema 
Organizativo al que se hizo referencia líneas arriba, se elaboró una guía técnica para 
los SEE y se mantuvo en funcionamiento el sitio web www.evalalianza.org.mx 
 
El uso de guías metodológicas y cuestionarios comunes en las evaluaciones de todos 
los estados, permitió generar información compatible y agregable a nivel nacional, 
gracias a lo cual fue posible realizar el análisis nacional de cada programa y el análisis 
general que es objeto del presente documento. 
 
La evaluación se realizó entre los meses de marzo y octubre de 2001, con participación 
de 28 de los 32 estados de la República; no participaron el Distrito Federal, Sinaloa, 
Michoacán y Yucatán. El Distrito Federal solicitó autorización a la SAGARPA para 
postergar la evaluación debido a retrasos en el ejercicio de los recursos; Sinaloa solicitó 
autorización para no evaluar porque destinó la mayor parte de los recursos de la 
Alianza para apoyar actividades de comercialización; Michoacán evaluó sus programas 
fuera de los plazos acordados entre la FAO y el Gobierno Federal; a la fecha de 
elaboración del presente informe, Yucatán no había iniciado la evaluación. 
 
Se aplicaron más de 35,000 cuestionarios que fueron registrados en un servidor central, 
lo que permitió conformar una base de datos nacional que posteriormente fue depurada 
para garantizar la confiabilidad de la información colectada en campo. Después de esa 

                                                 
3 En el Anexo 3 se encuentra la lista de los 25 programas nacionales evaluados y se señalan los objetivos 
de cada uno de ellos. 
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depuración se mantuvieron 34,617 registros, que contienen información obtenida a 
través de 29,780 encuestas a beneficiarios de la Alianza para el Campo 2000 y 4,837 
entrevistas a funcionarios estatales, líderes de organizaciones de productores, técnicos, 
investigadores y proveedores. Además fueron entrevistados aproximadamente 50 
funcionarios de oficinas centrales de la SAGARPA. 
 
En muchos casos, las inversiones apoyadas tienen periodos de maduración mayores a 
un año, lo que limita la posibilidad de identificar los impactos de la Alianza 2000 a través 
de una evaluación realizada durante el año 2001. Por ello, con el fin de captar impactos 
que no se muestran en el corto plazo, como complemento a las encuestas a 
beneficiarios del año 2000, se realizaron 571 estudios de caso a productores 
beneficiados por los programas de inversión durante el ejercicio 1998 de la Alianza para 
el Campo. 
 
La información colectada a través de encuestas, entrevistas y estudios de caso fue 
complementada con información documental oficial que fue obtenida de diferentes 
instancias de la SAGARPA, de sus delegaciones estatales y de los gobiernos de los 
estados.  
 
El presente informe general de evaluación de la Alianza para el Campo 2000 fue 
elaborado a partir de toda la información obtenida de las fuentes indicadas. El capítulo 1 
presenta los elementos más significativos del contexto en que se desenvuelve el sector 
agropecuario mexicano. El capítulo 2 describe y analiza las características, objetivos, 
estructura operativa y la dinámica de la Alianza entre 1996 y 2000. El capítulo 3 
contiene los resultados de la evaluación en lo relativo a la operación de los programas. 
El capítulo 4 presenta los principales resultados de la evaluación en lo referido a los 
impactos alcanzados. En el capítulo 5 se presentan las conclusiones y 
recomendaciones más importantes emergentes de la evaluación. Finalmente, en los 
anexos se ha incluido información complementaria que sustenta y enriquece el texto del 
cuerpo central de este informe. 
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Capítulo 1 

 
Contexto 

 
 
 
1.1 El contexto internacional: crecimiento del comercio y 

globalización 
 
Una característica central del contexto internacional es la creciente integración 
económica entre los países. Esta interdependencia se manifiesta principalmente en el 
intercambio de grandes cantidades de mercancías y capitales entre países que hace 
poco se consideraban remotos entre sí. 
 
Las modernas redes de comunicación internacional permiten identificar de forma 
oportuna posibilidades de mercados y colocar productos en países muy distantes 
geográficamente, donde el costo de producción de esos mismos bienes supera el 
precio del producto importado. A su vez, el desarrollo de los medios de transporte 
permite desplazar esos productos de un país a otro. No obstante su carácter 
perecedero y su volumen físico que exige altas capacidades de almacenamiento en los 
medios de transporte, los productos agropecuarios no escapan al flujo de mercancías 
que crece cada vez a mayores ritmos en el mercado internacional. 
 
La autosuficiencia alimentaria que hasta hace poco era perseguida por varios países 
como objetivo prioritario, ha sido rebasada ante la posibilidad de adquirir en el mercado 
internacional productos básicos a menores precios que los producidos localmente. El 
objetivo de autosuficiencia ha cambiado hacia uno más amplio de seguridad 
alimentaria, según el cual los países buscan identificar, promover e intensificar la 
producción de bienes para los cuales tienen ventajas comparativas, destinando parte de 
esa producción al consumo nacional y el resto a la exportación, con lo que obtienen 
divisas para importar productos en los que el país no tiene ventajas. Adicionalmente, los 
países necesitan generar ventajas competitivas para sus productores, lo que implica 
crear condiciones locales favorables para que puedan competir en mercados abiertos 
cada vez más exigentes. 
 
La situación internacional impone la necesidad de incorporar tecnologías que 
incrementen la rentabilidad de la producción, en las actividades y en los lugares con 
mayor potencial productivo, para abatir costos unitarios y poder participar en el mercado 
ofreciendo mayor diversidad y cantidad de productos a precios competitivos. El 
mercado internacional presenta un reto adicional, debido a la exigencia de estándares 
de calidad normalmente muy por encima de los acostumbrados en cada país de origen, 
además de reglas internacionales referidas a la inocuidad de los alimentos.  
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En este contexto, la creciente apertura impone grandes retos a la producción 
agropecuaria: aprovechar las ventajas comparativas existentes en cada país, 
desarrollar ventajas competitivas, innovar las tecnologías productivas para incrementar 
la rentabilidad y competitividad y producir en condiciones sanitarias que garanticen la 
inocuidad de los alimentos. 
 
Los vertiginosos cambios han dejado a un gran número de productores agropecuarios 
de países en desarrollo en situación desventajosa, a tal grado que sus propios medios 
son insuficientes para enfrentar con éxito la nueva situación. La mayoría de estos 
productores no cuentan con tecnologías que les permitan producir con eficiencia 
suficiente para hacer frente a los nuevos retos del mercado. Los costos de producción 
son elevados y aún los productores medianos y grandes hacen esfuerzos por reducir 
costos unitarios, aunque en la mayoría de los casos sin mucho éxito. 
 
Estas condiciones reclaman de los gobiernos una intervención más activa en el fomento 
a la producción agropecuaria. La complejidad y magnitud de los problemas hace 
necesaria la elaboración de políticas de amplio espectro para promover el cambio 
tecnológico, la capitalización de las unidades productivas, el incremento de la 
productividad y la readecuación de los sistemas de comercialización para lograr la 
competitividad en el mercado. Todo esto exige canalizar recursos provenientes de fuera 
del sector en cantidades que, de otra forma, están fuera del alcance de los productores.  
 
La competitividad se ha convertido en una de las preocupaciones centrales de los 
productores, los industriales y los gobiernos de todo el mundo. La búsqueda de la 
competitividad ha seguido caminos diferentes y en algunas circunstancias, 
contradictorios a la vista del sentido común.  
 
En muchos casos las empresas agropecuarias realizan esfuerzos para aumentar su 
competitividad a través de incrementos en la productividad de los recursos disponibles 
en sus países de origen. En otros casos recurren al uso de insumos en otros países o 
regiones, donde existen recursos abundantes, materias primas y mano de obra que tal 
vez no son de alta productividad pero sí de muy bajo costo. En este último caso, 
quienes tienen maquinaria y equipo prefieren trasladar parte de sus actividades a 
naciones en desarrollo para aprovechar el bajo costo de la mano de obra, aunque su 
relación producto / trabajo sea muy inferior a la que obtendrían en sus propios países. 
 
Muchas grandes empresas de países desarrollados han utilizado las dos vías de forma 
simultánea. Por un lado han logrado automatizar gran parte de sus procesos 
productivos, aumentando significativamente la productividad de la mano de obra local 
cuyo costo es sumamente elevado y, simultáneamente, para otra parte de sus procesos 
productivos recurren a la mano de obra barata de otras naciones. 
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1.2 Contexto nacional: rasgos sobresalientes y retos para la 
agricultura 

 
La apertura de la economía a la competencia internacional, la desregulación y la 
privatización han sido elementos característicos de la economía mexicana en los 
últimos años en todos los sectores, incluyendo al agrícola. Como resultado, México es 
el país latinoamericano con la economía más abierta, con la mayor inserción en los 
mercados internacionales y un comercio internacional de los más dinámicos de la 
región, lo que se expresa en los volúmenes de importaciones y exportaciones que 
registra la balanza comercial. Por ello, los desafíos que impone el nuevo contexto 
internacional se expresan en el país con particular fuerza y se constituyen al mismo 
tiempo en la mayor oportunidad y la más grande amenaza para los productores 
agropecuarios. 
 
Desde 1986 México se adhirió al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), 
con el que se inició el incremento en intercambios de mercancías entre los países 
firmantes.  
 

La apertura de la economía al comercio internacional alcanza su manifestación más 
clara con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su 
entrada en vigencia en 1994. Los aranceles y cuotas de productos agrícolas empezaron 
a suprimirse de inmediato para algunos productos como el sorgo y serán suprimidas por 
completo para todos los productos en el año 2008, lo que obliga a los productores 
mexicanos a competir con la economía más grande y dinámica del mundo, que a su vez 
registra los mayores volúmenes de exportación de alimentos. Sin embargo, esta 
situación al mismo tiempo abre a los productores mexicanos las puertas del mayor 
mercado del planeta. Como consecuencia del TLCAN, se dio acceso libre de impuestos 
a las importaciones de productos agro alimentarios provenientes de Estados Unidos y 
de Canadá, de donde proviene actualmente el 36% y el 41% de estas importaciones 
respectivamente. 
 

Además del TLCAN, México tiene firmados nueve tratados comerciales que involucran 
a 27 países. Entre ellos se encuentra el establecido con la Unión Europea, firmado en el 
año 2000, que incluye la participación de 15 países. 
 
Los efectos de la apertura se expresan nítidamente en cambios en la composición de la 
balanza comercial agropecuaria durante la última década y, en menor medida, en el 
valor de los productos comercializados. Entre 1990 y 1999 las importaciones crecieron 
más que las exportaciones, pero ambas incrementaron su valor ligeramente por encima 
del 100%, lo que siendo significativo no tiene comparación con el espectacular 
crecimiento del comercio de productos industriales. 
 
El incremento de las exportaciones se explica por el dinamismo de la producción y el 
comercio de legumbres, hortalizas y frutas frescas, mientras que el incremento de las 
importaciones se debe básicamente a las oleaginosas: semilla de algodón, soya y otras 
semillas y frutos de este tipo. La recomposición de las exportaciones podría estar 
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señalando los productos en los que México tiene ventajas comparativas que debería 
explotar en el futuro. Por su parte, el incremento de las importaciones es una muestra 
de los poderosos efectos del comportamiento de los mercados internacionales de 
oleaginosas, lo que neutraliza las políticas nacionales dirigidas a estos productos y 
cuestiona la posibilidad de que las mismas tengan algún grado de efectividad. 
 
Si bien el contexto está determinado por la apertura y la globalización, no debe 
perderse de vista que México tiene una considerable población y que, por tanto, tiene 
un gran mercado nacional para los productos agropecuarios. No se puede pensar la 
agricultura mexicana al margen del comercio internacional, pero tampoco se debe 
actuar solamente en función de las exportaciones y relegando a un segundo plano a los 
consumidores nacionales.  
 
En este marco general, la agricultura mexicana se desenvuelve en un contexto cuyas 
características más relevantes dan lugar a los principales retos que enfrenta el sector 
agropecuario. A continuación se presentan y analizan brevemente esas características 
y esos retos. 
 
La heterogeneidad rural 
 

Una característica del campo mexicano es la gran heterogeneidad que se expresa en 
las diferencias entre regiones, entre unidades productivas de la misma región y entre 
las potencialidades de distintas actividades agropecuarias. 
 
Existe en el país un núcleo de productores que utilizan tecnologías avanzadas, tienen 
altos niveles de productividad y rentabilidad y están plenamente integrados a las 
cadenas productivas y a los mercados internacionales. Sin embargo, la inmensa 
mayoría de los productores no está en esas condiciones y muy difícilmente lograrán 
llegar a esa situación. No se trata de forzar la búsqueda de igualdad de condiciones 
entre agentes productivos que son intrínsecamente distintos, sino de fortalecer las 
potencialidades de los distintos segmentos para que cada uno contribuya de la mejor 
manera al objetivo común del desarrollo agropecuario y rural. Es muy importante 
producir con tecnología de punta, insertarse en el comercio internacional, competir y 
conquistar nuevos mercados, pero es igualmente relevante garantizar la producción de 
productos básicos con niveles de productividad que permitan satisfacer la demanda 
alimentaria nacional con productos de calidad y precios razonables.  
 
La heterogeneidad se expresa también en términos regionales, ya que existen 
evidentes diferencias entre el norte, el centro y el sur del país. Pero así como no es 
posible pensar que el único aporte del sector agropecuario al desarrollo nacional está 
en manos de los agro exportadores, tampoco podría hablarse de desarrollo si éste se 
concentra en una determinada región geográfica. 
 
Asumiendo el riesgo de pretender una extrema simplificación de la realidad, puede 
afirmarse que el desarrollo agropecuario del norte tiene como uno de sus objetivos 
primordiales fortalecer la presencia de México en el comercio internacional, a partir de 
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medianas y grandes unidades productivas con altos niveles de rentabilidad, 
productividad y competitividad. Sin embargo, a medida que se avanza del norte hacia el 
centro del país, ese objetivo va cediendo su lugar al de producir para satisfacer la 
demanda nacional de alimentos e insumos agroindustriales. Al desplazarse del centro 
hacia el sur, aparece un tercer eje que también requiere ser atendido, y es la necesidad 
de lograr un desarrollo rural incluyente, que incorpore entre sus prioridades a los 
pequeños productores y a la población indígena. 
 
Lo anterior no significa que todos los productores del norte son exportadores exitosos, 
tampoco quiere decir que todos los productores del sur son minifundistas pobres, ni que 
todos los pequeños productores están desligados de los mercados externos. Sólo como 
ejemplo, a pesar de la caída de los precios internacionales del café, éste sigue siendo 
uno de los principales rubros de exportación agrícola y proviene fundamentalmente de 
pequeñas unidades productivas ubicadas en el sur del país. 
 
En relación con los distintos cultivos y plantaciones, son obvias las diferencias entre las 
características productivas, las exigencias tecnológicas y el valor comercial de 
productos como el maíz, de masivo consumo nacional, y las flores de exportación. 
Adicionalmente, entre los puntos extremos en que se ubican estos dos productos, 
existe un enorme abanico de cultivos. 
 
Esta gran heterogeneidad plantea la necesidad de formular y ejecutar políticas 
diferenciadas que den repuestas a situaciones y condiciones disímiles. Para que esas 
políticas tengan éxito, es necesario combinar la lectura de la heterogeneidad con un 
enorme esfuerzo de simplificación, porque de otro modo, el mosaico de situaciones 
diversas impediría dar respuestas efectivas a los problemas que presenta tal 
heterogeneidad. 
 
Las condiciones de competitividad 
 

Tradicionalmente las políticas de desarrollo agropecuario se orientaron a incrementar la 
producción, lo que era coherente con la lógica de autosuficiencia alimentaria y con la 
existencia de barreras comerciales en gran medida insalvables. Sin embargo, en la 
nueva situación de economía globalizada y fronteras abiertas, el objetivo más 
importante es el incremento de la competitividad, que en la mayoría de las unidades 
productivas del campo mexicano es actualmente insuficiente para enfrentar los nuevos 
retos que impone el contexto internacional. 
 
Para lograr mayor competitividad es indispensable incrementar la productividad y 
rentabilidad de la producción, lo que sólo es posible a partir de procesos sistemáticos 
de innovación tecnológica en los procesos productivos, que se sustentan en la 
investigación y transferencia de tecnología, pero también en la capacitación y la 
asistencia técnica. La innovación puede ir desde sofisticadas manipulaciones genéticas, 
hasta el simple uso de semilla mejorada en reemplazo de semilla tradicional. Ambos 
tipos de innovación son necesarios y deben ser impulsados, en algunos casos para 
favorecer la incorporación de tecnologías de punta en un selecto segmento de 
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productores de avanzada, y en otros para inducir cambios masivos a partir de los 
cuales sea posible obtener impactos en las variables macrosectoriales. En la 
perspectiva de mejorar la competitividad, la investigación y la transferencia de 
tecnología deben ser pilares fundamentales de la política sectorial. 
 
En promedio, los productores rurales mexicanos tienen sólo tres años de escolaridad. 
Esta realidad muestra que una línea estratégica para viabilizar la innovación y favorecer 
la competitividad, es acompañar la investigación y la transferencia de tecnología con 
asistencia técnica y capacitación, entendida ésta como el desarrollo de capacidades 
propias de los productores para apropiarse de nuevas técnicas productivas. De otra 
manera no será posible inducir cambios masivos. 
 
En la búsqueda de competitividad se incorporan nuevas prácticas e insumos modernos 
a los procesos productivos, pero el incremento en el valor comercial no siempre es 
suficiente para pagar los costos que implican esos cambios, por lo que es necesario 
tener cuidado al seleccionar y aplicar nuevas técnicas de producción. Existen casos en 
que la tecnología de altos rendimientos por hectárea empleada en México resulta ser 
poco rentable, lo que quedó al descubierto al darse la integración comercial con los 
países de Norte América, ya que en algunos productos en los que esos países tienen 
menores rendimientos por hectárea, sus bajos costos de producción unitarios les 
permiten exportar a precios menores que los costos de producción en los países de 
destino. Por ello, el concepto de competitividad necesariamente se refiere 
conjuntamente a la productividad y a la rentabilidad. 
 
Por otra parte, la competitividad depende de la integración de las cadenas de valor que 
permitan mejorar los sistemas de poscosecha, transformar los productos primarios y 
ponerlos a disposición del consumidor final. La mayoría de los productores operan en 
cadenas poco integradas, lo que hace de su articulación y fortalecimiento una tarea 
fundamental de la política sectorial. 
 
Capitalización productiva y acceso al financiamiento 
 

Las limitaciones del sistema financiero rural restringen las posibilidades de 
capitalización de las unidades productivas.  El sector público agropecuario no puede 
resolver por sí solo el problema del sistema financiero, pero puede contribuir a la 
capitalización de los productores. Actualmente, la Alianza para el Campo es el principal 
instrumento a través del cual se aborda este problema, aunque los recursos disponibles 
para este fin resultan insuficientes. 
 
La posibilidad de desarrollar el sistema financiero rural pasa por decisiones de política 
nacional que exceden las atribuciones de la SAGARPA. Sin embargo, si la política de 
desarrollo nacional efectivamente asigna prioridad al desarrollo del campo, 
necesariamente debe enfrentar este problema. 
 
 
 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y 
Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo 2000 

Informe General 7

Escasez y uso de recursos naturales 
 

La agricultura mexicana se enfrenta a una creciente escasez de los recursos agua y 
suelo, situación que se expresa en el déficit de recursos hídricos y se agudiza por los 
procesos de salinización y erosión de los suelos. 
 
El consumo agrícola de agua absorbe una importante proporción de este recurso, pese 
a lo cual se riega menos de un tercio de toda la superficie cultivada en el país. De toda 
la superficie regada, en sólo el 13% se utilizan sistemas presurizados, mientras que el 
restante 87% se riega por gravedad. Esta situación agudiza el déficit de recursos 
hídricos, ya que en los sistemas de riego por gravedad se pierde al menos el 50% del 
agua que se destina al uso agrícola. 
 
En estas circunstancias, el reto es incrementar la productividad agrícola ampliando la 
superficie bajo riego, al mismo tiempo que se hace un uso más racional del recurso. 
Para ello, el incremento de la superficie bajo riego debe darse prioritariamente a través 
de sistemas presurizados que, sin embargo, requieren mayores inversiones que los 
sistemas tradicionales. 
 
Sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria 
 

Las condiciones de sanidad en que se desenvuelve la producción agropecuaria 
mexicana son, en términos generales, mejores que las existentes en casi todos los 
países de América Latina. Sin embargo, las exigencias del mercado internacional en 
este ámbito son crecientes, lo que se siente con particular fuerza en México por el alto 
nivel de apertura de la economía, que tiene su mayor expresión en el TLCAN. 
 
En el nuevo contexto internacional, además de las normas específicas de sanidad 
agropecuaria, han cobrado creciente importancia las exigencias referidas a la inocuidad 
alimentaria, que buscan garantizar que los consumidores accedan a alimentos de 
calidad garantizada e inofensivos para la salud. La premisa para la producción de 
alimentos inocuos es la producción en óptimas condiciones de sanidad agropecuaria. 
 
En ambos aspectos las normas son cada vez más exigentes y, si bien su objetivo 
explícito es garantizar la salud de los consumidores, en muchos casos derivan en 
mecanismos de protección y en barreras para el comercio internacional. En esta 
situación, la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria son ámbitos estratégicos 
de la política sectorial. 
 
La emigración rural 
 

La urbanización de las sociedades obedece a una tendencia histórica irreversible, que 
determinó la actual estructura poblacional de los países desarrollados y está presente 
en todos los países en desarrollo. En México, como en toda América Latina, esta 
tendencia natural es alimentada por la pobreza rural, pero en el caso mexicano además 
se agudiza por la gran atracción migratoria que ejerce el país vecino del norte. El 
principal resultado es la masiva emigración rural, sobre todo de los jóvenes en plenitud 
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de sus capacidades productivas, lo que incide negativamente en la producción, en la 
productividad y en las posibilidades de innovación tecnológica. 
 
No existe una fórmula para retener a la población en el campo y, si se toma en cuenta 
la evidencia histórica de los países desarrollados, tampoco parece deseable hacerlo, ya 
que la experiencia de esas economías muestra que un equilibrio entre los distintos 
sectores es posible con poblaciones rurales por debajo del 10% del total. En los casos 
en que la emigración rural se ha desacelerado, esto obedeció a un creciente dinamismo 
de la economía global y a la importancia creciente de las fuentes de ingresos rurales no 
agropecuarios. Sin embargo, también está comprobado que los ingresos rurales no 
agropecuarios cobran importancia creciente sólo al lado de una agricultura dinámica, 
eficiente y rentable, de modo que de ninguna manera sustituyen la presencia de bajos 
ingresos agrícolas. 
 
Institucionalidad descentralizada en proceso de construcción 
 

La descentralización es una exigencia de la modernización de la gestión pública y sin 
duda contribuye a mejorar su eficiencia, la eficacia de las políticas, la transparencia en 
el uso de los recursos y la democratización del Estado. Si bien México es una 
República Federal, el impulso descentralizador es relativamente reciente y cada sector 
de la administración pública presenta distintos grados de avance en este proceso. 
 
En el caso del sector agropecuario, las características operativas de la Alianza para el 
Campo han contribuido notablemente a profundizar y acelerar la descentralización de 
funciones de la SAGARPA, básicamente gracias a la operación estatal de los 
programas que la componen. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los 
distintos estados en lo que se refiere a sus capacidades institucionales, de gestión y de 
formulación y ejecución de políticas. 
 
Por otra parte, la participación de los municipios en la promoción del desarrollo 
agropecuario es muy incipiente. El potencial de la participación municipal está dado, en 
gran medida, por su cercanía con los problemas concretos de los productores, lo que 
otorga a los gobiernos municipales gran potencial para jugar un rol protagónico en este 
ámbito. 
 
Finalmente, la descentralización no es sólo la transferencia de responsabilidades entre 
distintos niveles de gobierno, sino también abre la posibilidad de creciente participación 
social en la gestión pública, entendida ésta en un sentido más amplio que la mera 
gestión de las instituciones gubernamentales. 
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Capítulo 2 

 
La Alianza para el Campo 

 
 
 
2.1  Esquema de política sectorial 
 
La política agrícola vigente a partir de 1996 tiene tres componentes principales:  
 
• Apoyo a los ingresos a través del Programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO) 
 

• Apoyos para la comercialización de productos agropecuarios mediante el programa 
Apoyos a la Comercialización 

 

• Fomento de las actividades productivas a través de la capitalización de unidades 
productivas, dotación de insumos, transferencia de tecnología, asistencia técnica y 
sanidad agropecuaria. Este componente opera por medio de la Alianza para el 
Campo (APC) (4). 

 
Los dos primeros componentes son administrados por Apoyos y Servicios a la 
Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y el tercero por la SAGARPA y la Comisión 
Nacional del Agua (CNA). Este esquema de política sectorial ha operado durante los 
últimos 6 años en congruencia con la estrategia de apertura comercial seguida por el 
país a partir de 1986; vino a sustituir al viejo esquema tradicional de apoyos al sector 
agropecuario cuyo principal instrumento fueron los precios de garantía que, además de 
distorsionar los mercados y la asignación de recursos productivos, promovía una mayor 
diferenciación de los productores a través de la concentración de los subsidios.  
 
El monto total de transferencias de recursos fiscales destinadas al sector a través de 
este nuevo esquema durante el periodo 1996-2000, ascendió a más de 80 mil millones 
de pesos mexicanos(5), equivalentes al 8% del PIB agropecuario del periodo. De ese 
monto total el 61% fue aplicado a través de PROCAMPO, el 26% por la Alianza para el 
Campo y el 13% restante a través de Apoyos a la Comercialización.  
 
En el año 2000, la composición de las transferencias al campo a través de estos 
programas fue de la siguiente manera: PROCAMPO representó el 59% del total, 
Apoyos a la Comercialización representó el 17% del presupuesto la Alianza el 24%. 

                                                 
4 A lo largo de este documento se utilizan indistintamente las expresiones Alianza para el Campo, Alianza 
y APC. 
5 Las cifras consignadas en este capítulo están dadas en términos reales a pesos del año 2000, 
deflactados según el Indice Nacional de Precios al Consumidor y hacen referencia al periodo 1996-2000, 
a menos que se haga otra indicación. 
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 Gráfica 2.1.1  Instrumentos para la canalización de subsidios al sector 
(Millones de Pesos) 
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2.2  Objetivos de la Alianza para el Campo 
 
En 1996, el Gobierno Federal comenzó la ejecución de la Alianza, que se ha constituido 
en el principal instrumento de la política gubernamental para el fomento a la producción 
agropecuaria. 
 
Al momento de anunciar el nacimiento de la Alianza, se estableció que sus objetivos 
serían “... aumentar progresivamente el ingreso de los productores, incrementar la 
producción agropecuaria a una tasa superior a la del crecimiento demográfico, producir 
suficientes alimentos básicos para la población y fomentar las exportaciones de 
productos del campo.”(6). Esa definición general de los objetivos iniciales fue 
precisándose a través de las Reglas de Operación de la Alianza para el Campo que se 
emiten anualmente y que definen los programas que la componen, los objetivos 
específicos de cada programa, los tipos de apoyos elegibles, los criterios de elegibilidad 
de los beneficiarios, la estructura de funcionamiento y las funciones de los actores 
públicos y privados involucrados en su operación. 
 
Los cambios anuales en las Reglas de Operación y la incorporación paulatina de 
nuevos programas con objetivos específicos, modificaron gradualmente las 
características de la Alianza desde 1996 hasta el presente. La Alianza hoy es distinta 
de la que nació en 1996, pero esos cambios no han terminado de reflejarse en una 
redefinición de sus objetivos generales. Cada uno de sus programas tiene objetivos 

                                                 
6 Discurso del Presidente de la República, durante la Reunión de la Comisión Intersecretarial del 
Gabinete Agropecuario, Los Pinos, 31 de octubre de 1995. 
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claramente definidos (7), pero aún no hay una definición oficial actualizada acerca de los 
objetivos generales de la Alianza, entendida como un conjunto articulado de programas 
que apoyan diversos ámbitos de la producción agropecuaria. Asumiendo esta situación, 
para efectos de la evaluación se realizó un análisis detallado de todos los programas , a 
partir de lo cual, se puede señalar que los objetivos generales de la Alianza 
actualmente son los siguientes: 
 
• Fomentar la innovación de las técnicas productivas utilizadas, con la finalidad de 

incrementar la productividad, la rentabilidad, la competitividad y los ingresos netos 
de los productores. 

 

• Promover el incremento de la producción agropecuaria nacional para satisfacer la 
demanda nacional, incrementar y diversificar las exportaciones. 

 

• Apoyar la capitalización de las unidades productivas rurales. 
 

• Favorecer el acceso de los productores a servicios de capacitación y asistencia 
técnica y contribuir al desarrollo de sus propias capacidades técnicas para la 
producción. 

 

• Lograr un aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales agua y 
suelo. 

 

• Mejorar las condiciones fito y zoosanitarias en que se desarrolla la producción 
agropecuaria para incrementar la producción y productividad, mejorar la calidad de 
los productos y favorecer las condiciones de acceso a mercados internos y 
externos. 

 

• Mejorar las condiciones de vida de la población del medio rural. 
 
 
2.3 Características operativas 
 
Las principales características operativas de la Alianza para el Campo son las 
siguientes: 
 
• La Alianza funciona de manera descentralizada y participativa, en el marco de la 

federalización de funciones de la SAGARPA, de modo que si bien la definición de 
los programas que forman parte de la Alianza es atribución del Gobierno Federal, en 
el ejercicio 2000 la operación correspondió a los gobiernos estatales. 

 

• La operación y seguimiento están a cargo de las estructuras existentes en los 
gobiernos estatales y en el Gobierno Federal, de modo que no se ha creado una 
estructura institucional específica con la finalidad de operar la Alianza. De esta 
manera se busca reducir el costo administrativo. 

                                                 
7 El Anexo 3 contiene la lista de los programas evaluados con participación de la FAO y se señalan los 
objetivos de cada uno de ellos. 
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• Las inversiones apoyadas son financiadas con recursos federales, estatales y de los 
productores. Dado que los productores aportan sus propios recursos como parte del 
financiamiento, su decisión de participar en determinado programa está orientada 
por la búsqueda de eficiencia en el uso de los recursos y se sustenta en su propia 
racionalidad económica y productiva.  

 

• En todos los programas -excepto los de sanidad agropecuaria- todo productor que 
desee beneficiarse con los apoyos de la Alianza para el Campo debe presentar una 
solicitud formal. 

 

• Se establece una relación directa entre productores y proveedores de bienes y 
servicios sin intermediación de instancias gubernamentales, de modo que los 
beneficiarios deben seleccionar al proveedor que les ofrezca las mejores 
condiciones de precio y calidad. De esta manera se reduce la participación estatal, 
se estimula el desarrollo de los mercados de bienes y servicios, y se busca la 
transparencia en el uso de los recursos fiscales. 

 
 
2.4  Los programas de la Alianza para el Campo 
 
Una característica de la Alianza para el Campo es la diversidad de programas que la 
conforman y de apoyos elegibles en cada uno de los programas. Esta situación por una 
parte ha permitido abordar varios de los problemas que enfrentan los productores, pero 
por otra ha limitado la posibilidad de establecer prioridades claras en cuanto a la 
definición de las actividades que deben ser apoyadas y ha generado una notable 
dispersión de los recursos públicos que son y siempre serán escasos. 
 
En algunos casos, la multiplicación de programas ha llevado a superposiciones, 
duplicación de esfuerzos y financiamiento de apoyos similares con recursos de distintos 
programas. Algunos de los ejemplos más notables de esta situación durante la 
operación 2000 fueron la existencia de un programa de ferti-irrigación y otro de 
tecnificación de la agricultura de riego por bombeo, o la presencia de un programa de 
Mejoramiento Genético y otro de Ganado Mejor. Las Reglas de Operación de la Alianza 
para el Campo 2001 ya eliminaron algunas de estas situaciones –al menos las más 
obvias- aunque es todavía necesario y posible un trabajo adicional en la perspectiva de 
agrupar los apoyos en grandes núcleos temáticos, en reemplazo de la dispersión de 
apoyos a través de una importante cantidad de programas. 
 
La Alianza para el Campo 2000 estuvo constituida por 40 programas nacionales(8), de 
los cuales 37 forman grandes grupos: Fomento Agrícola (15 programas), Fomento 
Ganadero (8 programas), Desarrollo Rural (12 programas) y Sanidad Agropecuaria (2 
programas). Además de esos programas se operaron otros tres: Transferencia de 
Tecnología, Sistema de Información Agropecuaria y Programa de Promoción de las 
                                                 
8 Las Reglas de Operación de la Alianza 2000 se refieren a 40 programas. Sin embargo, el control 
presupuestal incluye además otros programas a cargo de la CNA. El análisis presupuestal de este 
capítulo se refiere a todos los programas, incluidos los de la CNA. 
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Exportaciones Agropecuarias. De los 40 programas operados, la evaluación se refirió a 
los 25 programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y 
Transferencia de Tecnología que se indican a continuación. 
 
Programas de Fomento Agrícola 
 

1. Agricultura bajo Ambiente Controlado 
2. Algodonero 
3. Cultivos Estratégicos 
4. Ferti-irrigación 
5. Fomento Citrícola 
6. Desarrollo de la Horticultura Ornamental 
7. Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo 
8. Kilo por Kilo 
9. Mecanización 
10. Palma de Aceite 
11. Palma de Coco 
12. Recuperación de Suelos Salinos 
13. Soya y otras Semillas Oleaginosas 
14. Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo 
 
Programas de Fomento Ganadero 
 

15. Apícola 
16. Avícola y Porcícola 
17. Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 
18. Establecimiento de Praderas 
19. Ganado Mejor 
20. Infraestructura Básica Ganadera 
21. Lechero 
22. Mejoramiento Genético 
 
Programas de Sanidad Agropecuaria 
 

23. Salud Animal 
24. Sanidad Vegetal 
 
Programa de Transferencia de Tecnología 
 

25. Transferencia de Tecnología 
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2.5  Intencionalidad de los programas 
 
La intervención gubernamental a través de la Alianza para el Campo es congruente con 
el proceso de desregulación económica, ya que al operar a través del contacto entre 
beneficiarios y proveedores, fortalece la operación de los mercados sin incrementar la 
participación pública en el abasto de insumos y servicios, en la producción, la 
comercialización o la transformación de productos agropecuarios. 
 
La justificación de esta participación gubernamental es muy clara en los programas de 
sanidad agropecuaria y transferencia de tecnología, por tratarse de acciones que 
generan bienes públicos y un gran número de externalidades, lo que las hace poco 
atractivas para los agentes privados. Una peculiaridad de estos programas es que, 
dentro del marco de la Alianza, se desarrollan esfuerzos para incrementar la 
participación de los productores y de los gobiernos estatales en la orientación de las 
acciones encaminadas a potenciar la actividad productiva. Los programas de Sanidad 
Agropecuaria buscan fortalecer la protección sanitaria y evitar las pérdidas que generan 
plagas y enfermedades; el programa de Transferencia de Tecnología se orienta a la 
investigación, validación y aplicación de tecnologías probadas. 
 
En los demás programas la justificación de la participación gubernamental es menos 
evidente y, en general, obedece a diferentes criterios según las características de cada   
programa. En el caso de programas que subsidian la adquisición de activos productivos 
(equipos, infraestructura, pie de cría, etc.) y están orientados esencialmente a la 
capitalización de las unidades de producción(9), la justificación de la participación del 
Estado se basa en el supuesto de que después del ajuste estructural de las políticas 
agropecuarias, muchas unidades de producción rural dejaron de ser competitivas, pero 
podrían volver a serlo si realizan las inversiones pertinentes. No obstante, las bajas 
rentabilidades actuales y la escasez de financiamiento hacen que este proceso de 
inversión sea muy lento o simplemente inexistente, por lo que el otorgamiento de 
recursos públicos a fondo perdido se consideró necesario como detonante para revertir 
o al menos detener el proceso de descapitalización del sector agropecuario.  
 
La Alianza sólo promueve directamente la reconversión productiva en los programas de 
Palma de Aceite y Cultivos Estratégicos, mediante el apoyo al establecimiento y 
mantenimiento de cultivos con potencial comercial. En los otros casos la reconversión 
es un proceso derivado de la capitalización de las unidades de producción y no un 
objetivo central de los programas, como el caso de Desarrollo de la Horticultura 
Ornamental y de Fertirrigación. La justificación de esta intervención se encuentra 
igualmente en la carencia de financiamiento para la reconversión productiva, pero 
también en la necesidad de mostrar las virtudes de estas actividades y  motivar  nuevas 
inversiones en el futuro, aún sin subsidios, ya que las rentabilidades de estos cultivos lo 

                                                 
9 Es el caso de los programas de Mecanización, Fertirrigación, Recuperación de Suelos Salinos, 

Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo, Desarrollo de la Horticultura Ornamental, 
Ganado Mejor, Mejoramiento Genético, Lechero, Apícola y Establecimiento de Praderas. 
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justificarían  ampliamente. Es decir, en estos programas se persigue un efecto de 
demostración para promover la reconversión productiva. 
 
Los subsidios para  desarrollo de infraestructura y producción de material genético 
tolerante a plagas y enfermedades, así como para la renovación de huertos que ofrecen 
los programas de Fomento Citrícola y Palma de Coco, buscan favorecer que los 
productores actúen con la mayor anticipación posible en defensa de sus huertos frente 
a amenazas tales como el Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC) y el Amarillamiento 
Letal del Cocotero (ALC), que suelen ser subestimadas por los productores, quienes 
asignan prioridad a los problemas técnicos y comerciales que enfrentan en el corto 
plazo. Sin embargo, dada la vulnerabilidad de las plantaciones nacionales frente a estas 
enfermedades, es fundamental realizar acciones preventivas al nivel de las unidades de 
producción, además de la prevención y seguimiento a través de campañas sanitarias. 
 
El uso de semillas con mayor capacidad productiva representa una opción para zonas 
que tienen potencial productivo pero no lo desarrollan plenamente. No obstante, las 
limitantes financieras de los productores suelen ser una restricción importante para que 
esta práctica se generalice. El subsidio al diferencial de precios entre la semilla 
mejorada y la semilla criolla que ofrece el programa Kilo por Kilo es un estímulo para 
incrementar esta práctica. Un caso similar es el subsidio a las semillas transgénicas por 
parte de los programas Algodonero y Soya y Otras Semillas Oleaginosas. 
 
Dada la importancia de los servicios de asistencia técnica para desarrollar la 
competitividad de las empresas rurales, el programa Desarrollo de Proyectos 
Agropecuarios Integrales, así como algunos componentes de los programas Soya, 
Algodonero, Fertirrigación, Fomento Citrícola y Horticultura Ornamental entre otros, 
ofrecen subsidios a los costos de asistencia técnica. La intencionalidad de éstos, es 
buscar un mayor impacto de los subsidios destinados a la capitalización y, de manera 
adicional, promover el desarrollo de prestadores de servicios y generar una valoración 
de los servicios entre los productores. 
 

 
 

 
Tipos de apoyos ofrecidos por los programas de Fomento Agrícola, 

Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y Transferencia de Tecnología 
 
§ A la inversión 
§ A la asesoría técnica 
§ A la elaboración de proyectos 
§ A la adquisición de insumos 
§ A la producción de materiales de propagación 
§ A proyectos de generación, validación y transferencia de tecnología 
§ A campañas sanitarias para el monitoreo, prevención, control y erradicación de 

plagas y enfermedades 
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2.6  El presupuesto y los beneficiarios de Alianza (10) 
 
Entre 1996 y 2000, el presupuesto total de la Alianza alcanzó la suma de 41,786 
millones de pesos, de los cuales el componente fiscal representó 22,676 millones y el 
resto provino de aportes de los beneficiarios(11). 
 
El presupuesto total anual de APC significó en promedio el 3.8% del Producto Interno 
Bruto (PIB) sectorial durante el periodo de análisis. El presupuesto total acumulado de 
Alianza en el periodo 1996-2000 representó un poco menos del 20% del PIB 
agropecuario de 2000 y los recursos fiscales acumulados durante el periodo 
representaron un 10.7%.    
 
La aportación acumulada del Gobierno Federal al presupuesto de APC durante el 
periodo 1996-2000 fue del 36% del total, la de los estados 18% y los productores 
aportaron el 46%. Es decir, los productores aportaron 0.46 pesos por cada peso del 
presupuesto total aplicado en este periodo y 0.85 pesos por cada peso fiscal.  

 
 

Gráfica 2.6.1 Fuentes de presupuesto de Alianza 1996-2000 
(Porcentaje) 
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El presupuesto total operado bajo la Alianza se incrementó un 27% entre 1996 y el año 
2000, que se explica porque la federación incrementó sus aportes en 50% en términos 
reales. Las aportaciones de los gobiernos estatales y de los productores también 
aumentaron (18 y 16% respectivamente) pero en menor proporción que los aportes 
federales. 

                                                 
10 Las fuentes de información son el Anexo Estadístico del 1er. Informe de Gobierno de Vicente Fox 
Quesada e información oficial proporcionada por la Coordinación General de Delegaciones - SAGARPA. 
11 El presupuesto total de Alianza incluye aportaciones del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y 
de los productores. El componente fiscal se refiere a la suma de recursos federales y estatales. 
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Gráfica 2.6.2  Fuentes de presupuesto de Alianza 1996-2000 
(Millones de pesos) 
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El presupuesto operado por la Alianza registró una tasa media de crecimiento anual 
(tmca) de 6.15% durante el periodo. El componente federal fue el que registró la mayor 
tmca (11%), mientras que la participación estatal y la de los productores aumentaron en 
menor medida (4.3% y 3.7%, respectivamente).  
 
A pesar de que el presupuesto de Alianza se ha incrementado a una tasa media anual 
de 6.15%, aparentemente esto no se ha reflejado en el comportamiento del PIB 
agropecuario, que durante ese periodo creció a un promedio anual de sólo 1.89%.   
 
 

Gráfica 2.6.3  La APC y  PIB agropecuario 1996-2000 
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El presupuesto por grupos de programas 
 

El análisis presupuestal que se presenta a continuación considera los siguientes grupos 
de programas: Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria, 
Desarrollo Rural y Programas Agropecuarios. El grupo de Fomento Agrícola, además 
de los programas estrictamente agrícolas, incluye el programa Transferencia de 
Tecnología. 
 
Durante el periodo de análisis, la mayor parte del presupuesto aplicado se destinó a los 
programas de Fomento Agrícola, que absorbieron en promedio el 41% del presupuesto 
total, siguiendo el grupo de Desarrollo Rural con el 26%, Fomento Ganadero con el 
23% y Sanidad Agropecuaria con el 7%. Sin embargo, la estructura del presupuesto 
varió considerablemente entre 1996 y 2000. Los programas de Desarrollo Rural 
incrementaron su presupuesto en 108% y los de Sanidad Agropecuaria en 36%, 
reduciéndose el presupuesto de los programas agrícolas en 7% y el de los ganaderos 
en 22%. En el presupuesto 2001, el grupo de programas que absorbe el mayor 
porcentaje de recursos es el de desarrollo rural. 
 
 

Gráfica 2.6.4  Presupuesto fiscal por grupo de programas de APC 
(Pesos de 2000) 
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Los beneficiarios de Alianza 
 

El número total de beneficiarios durante el periodo de análisis fue superior a 18.3 
millones, sin embargo los productores están contabilizados tantas veces como fueron 
beneficiados por la Alianza en distintos años. La mayoría de los beneficiarios se ubicó 
en la región central del país (44%), donde destacaron por el número de productores 
beneficiados los estados de México, Michoacán y Guanajuato, que en conjunto 
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acumularon el 17% del total nacional. En el sur se ubicó el 38% de los beneficiarios, 
destacándose los estados de Veracruz, Oaxaca y Chiapas que acumularon el 25% del 
total nacional. En el norte se ubicó sólo el 17% de los beneficiarios, destacando Sonora, 
Chihuahua y Durango donde se ubica el 11% del total. 
 
Del total de beneficiarios de la Alianza, el 54% corresponde a los programas de 
Desarrollo Rural, el 26% a los de Sanidad Agropecuaria, el 14% a los de Fomento 
Agrícola, el 4% a los de Fomento Ganadero y el 2% a los de la CNA.  
  
Si se analizan los programas de Fomento Agrícola, incluido el de Transferencia de 
Tecnología, el total de beneficiarios en el periodo asciende a 2.56 millones de 
productores. Sin embargo, de ese total el 44.6% corresponden a Kilo por Kilo, el 30.2% 
a Transferencia de Tecnología y sólo el restante 25.2% (647,720 productores) son 
beneficiarios de todos los demás programas. 
 
 

Gráfica 2.6.5  Beneficiarios 1996-2000 por región y por grupo de programas 
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Gráfica 2.6.6 Beneficiarios 1996-2000 por programa 
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Presupuesto por beneficiario 
 

Considerando todos los programas de Alianza, el presupuesto promedio aplicado por 
beneficiario durante el periodo fue de 2,274 pesos, con un componente fiscal de 1,234 
pesos. Ambos montos registraron una sensible reducción entre 1996 y 2000, al pasar el 
promedio total de 2,453 a 1,957 pesos, y el promedio del componente fiscal de 1,225 a 
955 pesos. 
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Gráfica 2.6.7  Presupuesto y apoyo fiscal por beneficiario 1996-2000 

(Pesos 2000) 
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Considerando grupos de programas, el presupuesto promedio aplicado por beneficiario 
en el periodo 1996-2000, fue de 13,600 pesos en los programas de Fomento Ganadero, 
6,223 en Fomento Agrícola, 7,176 en los Programas Agropecuarios, 1,035 en los de 
Desarrollo Rural  y 572 pesos en Sanidad Agropecuaria. 
 
 

Gráfica 2.6.8  Presupuesto por beneficiario  por grupos de programas 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1996 1997 1998 1999 2000

M
illa

re
s 

de
 p

es
os

 2
00

0

Agrícolas Ganaderos Agropecuarios

Desarrollo Rural Sanidad Agropecuaria Promedio Nacional
 

 
La aportación promedio de los productores en el presupuesto aplicado por los distintos 
grupos de programas fue la siguiente: 58% en Fomento Agrícola, 54% en Fomento 
Ganadero,  35% en Sanidad Agropecuaria, 30% en Desarrollo Rural y 25% en 
Programas Agropecuarios.  
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El presupuesto promedio por beneficiario a nivel general y según grupos de programas, 
oculta grandes diferencias existentes entre programas específicos. Por ello, tiene 
sentido analizar la situación de ciertos programas.  
 
En Fomento Agrícola, el programa de Fertirrigación aplicó un presupuesto promedio por 
beneficiario de 64,300 pesos con una aportación fiscal de 25,661 pesos; el presupuesto 
por beneficiario en Mecanización fue de 32,600 pesos con un subsidio promedio de 
8,225. Ambos programas representaron el 28% del presupuesto total de Alianza en el 
periodo, el 72% del presupuesto de Fomento Agrícola y el 17% de todo el presupuesto 
fiscal invertido por Alianza. Sin embargo, esos dos programas sumaron sólo el 1.4% de 
los beneficiarios totales y solamente el 10.5% de los beneficiarios de Fomento Agrícola. 
 
 

Gráfica 2.6.9  Presupuesto fiscal por beneficiario 
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En el grupo de Fomento Ganadero, los programas Establecimiento de Praderas, 
Lechero y Ganado Mejor sumaron el 16.5% de los recursos totales de Alianza, el 13.6% 
de todo el subsidio fiscal y el 80% de los recursos del Fomento Ganadero, pero sólo se 
destinaron al 2.3% de los beneficiarios de Alianza y el 66% del total de beneficiarios de 
Fomento Ganadero. Esta concentración de recursos en pocos beneficiarios de algunos 
programas se explica por el tipo de inversiones que apoyan esos programas. 
 
Presupuesto por programa 
 

En el grupo de Fomento Agrícola, los programas a los que se destinaron los mayores 
montos presupuestales durante este periodo fueron los siguientes:  Mecanización con el 
14.4% del presupuesto total acumulado, que significó un poco más de 6 mil millones de 
pesos (6.8% del subsidio fiscal total de APC), Fertirrigación con el 13.2% (9.7% del 
subsidio fiscal), Kilo por Kilo con el 3.45% (4.4% del aporte fiscal) y Transferencia de 
Tecnología con el 3.4% (4.4% del fiscal). Los programas señalados representaron el 
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90% del presupuesto aplicado en Fomento Agrícola, aproximadamente el 35% del 
presupuesto total de la Alianza (14.5 mil millones de pesos) y el 25% del componente 
fiscal. 
 
 

Gráfica 2.6.10  Presupuesto fiscal por grupo de programas 
(Millones de pesos de 2000) 
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En el caso de Fomento Ganadero, los programas en los que se aplicó mayor 
presupuesto fueron Praderas con el 7.3% del presupuesto total de Alianza (5.8 del 
presupuesto fiscal), Ganado Mejor con 4.8% (4.2% del presupuesto fiscal) y Lechero 
con 4.5% (3.6% del fiscal). Estos tres programas representaron el 80% del presupuesto 
de Fomento Ganadero, el 16.6 % del presupuesto total operado por Alianza durante el 
periodo y el 13.6% del subsidio fiscal total. 
 
En los programas de Sanidad Agropecuaria se ejerció el 6.6% del presupuesto total de 
Alianza para el periodo (Sanidad Vegetal 3.2% y Salud Animal 3.4%) y casi el 8% de 
todo el subsidio fiscal. 
 
Distribución presupuestal por regiones y estados(12) 
 

La inversión fiscal acumulada por regiones fue la siguiente: el 44% del presupuesto total 
1996-2000 se aplicó en la región centro (con 44% de los beneficiarios), el 31% en el sur 
(37% de beneficiarios) y sólo el 25% en la región norte (19% de los beneficiarios). Con 
respecto al PIB agropecuario regional de 1999, el subsidio acumulado 1996-2000 
representó el 6.6% en la región norte, el 8% en la región centro y el 11.6% en la región 
sur.  
 

                                                 
12 Con base en información oficial de la Coordinación General de Delegaciones - SAGARPA. 
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Los estados que mayor subsidio fiscal acumulado registraron con relación a su PIB 
agropecuario 1999 fueron los siguientes: Quintana Roo con un subsidio fiscal 
equivalente al 40% del PIB sectorial estatal, Campeche con el 21%, Yucatán 20%, 
Tabasco 18% y Chiapas 13%. Los estados que recibieron subsidio fiscal en menor 
proporción fueron Puebla, Nayarit, México, Zacatecas, Jalisco y Michoacán con menos 
del 9%. 
 
Las aportaciones federales al presupuesto fiscal de Alianza operado durante el periodo 
en las diferentes regiones registró diferencias muy importantes. Esta aportación federal 
fue el 62% del presupuesto fiscal aplicado al nivel nacional; en la región norte fue de 
68%, 65% en el sur y de sólo 57% en la región centro. Dicho de otro modo, en 
promedio los estados aportaron el 38% de los recursos fiscales; los estados que más 
recursos propios destinaron fueron los del centro del país cuyos aportes representaron 
el 43% de todos los recursos fiscales invertidos por la Alianza en esos estados, 
seguidos del sur que aportaron el 35%, mientras que los del norte aportaron el 32%.  
 
Los estados con mayor aportación de recursos federales como porcentaje del subsidio 
fiscal fueron: en la región centro fueron Aguascalientes (73%), San Luis Potosí (72%), 
Tlaxcala y Jalisco (66%); en la región norte Baja California (84%) y Sonora (71%); en la 
región sur fueron Oaxaca (77%), Chiapas (73%) y Yucatán (66%).  
 
Presupuesto según la temática abordada por los programas 
 

Los programas de Alianza abordan tres grandes núcleos temáticos: fomento a la 
producción mediante apoyo en inversiones e insumos; desarrollo de capacidades de los 
productores a través de transferencia de tecnología, asistencia técnica y capacitación; y 
sanidad agropecuaria. Atendiendo este criterio, los programas de fomento directo a la 
producción absorbieron el 84% del presupuesto total del período, los de desarrollo de 
capacidades el 9% y los de sanidad agropecuaria el 7%. 
 
En los 25 programas incluidos en la evaluación 2000, sólo el 5.8% de los recursos se 
destinaron al desarrollo de capacidades de los productores, destacándose que en el 
grupo de fomento ganadero sólo se empleó el 2.2% para asesoría y asistencia técnica a 
través del programa Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.  
 
Del presupuesto total de Alianza durante el periodo 1996-2000, el 22% se orientó a 
resolver aspectos relacionados con el uso y manejo de agua, 17% a favorecer la 
mecanización, el 8% a la recuperación de tierras de pastoreo y el 7.6% a repoblar y 
mejorar la calidad genética de los inventarios ganaderos. 
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Capítulo 3 

 
Evaluación de la operación de Alianza 

 
 
En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación de la operación de 
Alianza en el año 2000, se analizan los indicadores de desempeño y, en algunos 
aspectos, se establecen comparaciones respecto a las evaluaciones de años anteriores 
(1998 y 1999). La información utilizada proviene de encuestas aplicadas a beneficiarios 
y entrevistas a funcionarios responsables de la operación de los programas; además se 
analizó información oficial y los informes nacionales de evaluación por programa. 
 
 
3.1 La operación de los programas 
 
3.1.1  En el ámbito federal 
 
La operación de Alianza para el Campo inicia en el ámbito federal, con acciones de las 
instancias participantes orientadas a determinar las asignaciones presupuestales y las 
metas físicas, así como la autorización presupuestal. 
 
En agosto del año previo (en este caso agosto de 1999), la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) inicia las actividades requeridas para integrar el presupuesto 
del ejercicio fiscal del siguiente año, para lo cual solicita a la SAGARPA formular el 
Programa Operativo Anual, haciendo explícita la instrucción de que dicha formulación 
debe ajustarse a los techos de gasto señalados, así como reflejar la prioridad de las 
acciones.  
 
Posteriormente, la SHCP da a conocer a la Secretaría el monto del gasto programable y 
sus ramos programáticos, entre ellos el de Alianza, así como los “Lineamientos de 
Política de Gasto y los Instrumentos”, que permiten formular el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año siguiente. 
 
La SAGARPA, atendiendo dichos lineamientos, elabora los proyectos de presupuesto 
de egresos sectorial e institucional, los cuales forman parte del documento que se 
somete a consideración de la H. Cámara de Diputados. Así, la SHCP es la instancia 
que aprueba el Programa Operativo Anual del gasto, define los techos presupuestales y 
la distribución periódica de los recursos a cada entidad federativa.  
 
Una vez que se autoriza el Presupuesto de Egresos de la Federación para el sector y 
se le informa a la SAGARPA, ésta emite las Reglas de Operación y participa en la 
autorización de los recursos asignados a cada estado. Le corresponde también 
supervisar, controlar y promover la evaluación de Alianza. 
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El esquema de operación tiene como base la suscripción de Convenios de 
Coordinación entre la SAGARPA y los gobiernos de los estados; estos convenios son el 
marco en el que se firman los Anexos Técnicos, donde se establecen los 
procedimientos de operación, la definición de metas y montos de inversión. Existe la 
posibilidad de realizar adecuaciones, previo dictamen del Consejo Estatal Agropecuario, 
conforme a los criterios que establezca el área central normativa de la SAGARPA. 
Dichos acuerdos se formalizan a través del documento modificatorio o addendum. 
 
Para llevar a cabo estos acuerdos, las delegaciones de la SAGARPA envían a la 
Subsecretaría de Agricultura y Ganadería las propuestas estatales de modificación de 
componentes, metas, montos o transferencia de recursos entre programas y participan 
con el gobierno estatal en la formalización del addendum.  
 
La SAGARPA es la responsable de liberar los recursos aprobados, mientras que las 
entidades son las encargadas de su aplicación sujeta a la calendarización autorizada 
por la SHCP. En este proceso, la SAGARPA desarrolla las acciones necesarias para la 
radicación de los recursos en los fideicomisos estatales. 
 
La radicación de los recursos es activada por la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto, ante la Tesorería de la Federación. Posteriormente, envía 
comunicados a los fideicomisos estatales donde les informa de la colocación de 
recursos por programa. Esta área lleva los registros contables del avance financiero y 
obtiene los documentos que comprueban los gastos realizados. También obtiene los 
reportes del avance físico-financiero de los programas que se están ejecutando. 
 
3.1.2  En el ámbito estatal 
 
La operación en los estados inicia formalmente cuando se firma el Anexo Técnico. En 
este documento se explicitan los compromisos adquiridos por los gobiernos federal y 
estatal, la mecánica operativa que normalmente reproducen las Reglas de Operación y 
las metas físicas y financieras. Los gobiernos de los estados promueven la instalación 
del Consejo Estatal Agropecuario, el cual define prioridades de aplicación de recursos y 
tiene la opción de definir los parámetros socioeconómicos para tipificar estratos de 
productores que permitan otorgar apoyos diferenciados.  
 
Los gobiernos estatales, conjuntamente con las organizaciones de productores y la 
SAGARPA, promueven y difunden los beneficios, alcances y requisitos de elegibilidad 
establecidos en la normatividad. Específicamente, las organizaciones de productores, 
con apoyo de los gobiernos de los estados y la delegación de la SAGARPA, convocan a 
asesores técnicos, fabricantes y proveedores para incorporarse a la operación de los 
programas. 
 
Los criterios generales de elegibilidad aplicados para la selección de beneficiarios son 
los siguientes: 
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• Solicitud para participar en el programa. 
 

• Acreditación como productor, emitida por una organización de productores u 
autoridad competente. 

 

• Proyecto de desarrollo productivo del predio (cuando corresponda). 
 

• Carta compromiso para realizar las inversiones y labores complementarias que 
demande la ejecución. 

 

• Carta compromiso para mantener en funcionamiento el componente adquirido 
durante su vida útil. 

 

• Cumplimiento de las actividades de las campañas fitozoosanitarias vigentes en 
cada entidad, así como el compromiso de participar en los programas de 
asistencia técnica establecidos. 

 

• Carta compromiso de que no ha recibido previamente apoyos de la Alianza en el 
componente solicitado. 

 
La recepción y registro de las solicitudes se realizó en las ventanillas receptoras, que 
generalmente son los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) o los Distritos de 
Desarrollo Rural (DDR) y, en ciertos casos a través de las presidencias municipales o 
directamente en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado o 
instancia equivalente. Posteriormente se verifica que la solicitud esté bien integrada y el 
cumplimiento de los criterios de elegibilidad definidos por el Comité Técnico del 
Fideicomiso Estatal de Distribución de Fondos (FOFAE). 
 
Posteriormente se integran los expedientes y se envían al agente técnico respectivo 
para su aprobación; las solicitudes validadas se remiten al Comité Técnico del FOFAE 
para la autorización del monto de apoyo y el pago respectivo. La notificación del 
resultado debe publicarse en las ventanillas de recepción de solicitudes. Con base en la 
opinión de elegibilidad emitida por el Gobierno del Estado, el presupuesto asignado y, 
en su caso, la definición de apoyos diferenciados por zonas y tipos de beneficiarios, el 
Comité autoriza los apoyos de la Alianza a los solicitantes, precisando las fechas límite 
para la terminación de los trabajos y la adquisición de los componentes solicitados. 
 
En el caso de programas en los que se presenta proyecto productivo, los productores 
notifican la terminación de cada etapa al DDR o CADER que corresponda. Estos 
solicitan al agente técnico que verifique físicamente las acciones realizadas y que 
levante la correspondiente acta de entrega-recepción. 
 
Con las actas de entrega-recepción, el Comité Técnico del Fideicomiso instruye al 
fiduciario el pago de los apoyos gubernamentales según proceda a los beneficiarios o a 
los proveedores por cuenta y orden del productor beneficiado. 
 
En cada entidad federativa corresponde al agente fiduciario estatal recibir la radicación 
inicial y periódica de los fondos federales, estatales y de las aportaciones de los 
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beneficiarios. El agente fiduciario debe también efectuar el pago de los apoyos y llevar 
el registro y control de los recursos otorgados, previa autorización del Comité Técnico 
del Fideicomiso Estatal.  
 
El Comité Técnico debe comprometer todos los recursos en una fecha determinada, 
mediante actas debidamente autorizadas por los integrantes del mismo. Las actas 
deben contener una relación de beneficiarios; los montos no comprometidos se 
consideran reasignables en función de las demandas de otros programas.  
 
Por su parte el fiduciario publica en la Gaceta Oficial del Estado y/o en uno de los 
diarios de mayor circulación de la entidad, los saldos globales de los recursos que 
aportó el Gobierno Federal para la ejecución de los programas y trimestralmente se 
entregan a la SAGARPA los estados financieros del fideicomiso. 
 
Los gobiernos de los estados, en coordinación con la SAGARPA, constituyen el 
Subcomité Estatal de Evaluación como órgano auxiliar del Comité Técnico del 
Fideicomiso. En este subcomité participan representantes de los productores y 
profesionistas o académicos con prestigio y calificación en materia de evaluación. 
 
 
3.2 Resultados del análisis de procesos(13) 

 
Para fines de esta evaluación se definieron seis procesos estratégicos de la operación 
de los programas. La mayoría de estos procesos comenzaron a llevarse a cabo 
prácticamente desde los inicios de la Alianza en 1996.  
 
3.2.1  Análisis del indicador de planeación 
 
El análisis de este proceso se realizó a través de la verificación de la existencia y 
disponibilidad de diagnósticos oficiales y programas de trabajo con objetivos y metas 
explícitos, los plazos para su consecución y definición de productores y regiones 
prioritarios, con lo que fue construido el indicador de planeación del programa (IPP). El 
resultado global de este indicador para el año 2000 fue de 0.74, que aún y cuando 
puede ser considerado como satisfactorio, en el desarrollo del estudio se detectaron 
deficiencias en el proceso de planeación de los programas. 
 
En este ámbito, se advirtió que el diseño y la operación de los programas se lleva con 
limitaciones en la disponibilidad de diagnósticos-pronósticos actualizados de las 
actividades que se apoyan. 

                                                 
13 En el Anexo Metodológico se presenta una descripción detallada de cada uno de los indicadores 
utilizados para la evaluación de la Alianza para el Campo. 
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Gráfica 3.2.1.1  Indicador de planeación  
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Los programas que registraron menores indicadores de planeación fueron los de 
Transferencia de Tecnología, Horticultura Ornamental, Fertirrigación y Avícola y 
Porcícola. Los mejores fueron Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales, Establecimiento de Praderas, Sanidad Vegetal y 
Mecanización. Sin embargo se debe señalar que la mayoría de los programas 
obtuvieron indicadores de planeación inferiores al 0.65.  
 
Al nivel federal se advierte que, la suma de los objetivos y metas de los programas 
estatales, definen de manera indirecta los objetivos y metas de la mayoría de los 
programas nacionales a través de sus anexos técnicos. Es decir no existe una 
estrategia definida al nivel nacional que permita dar consistencia y congruencia a los 
objetivos, metas, instrumentos, acciones y plazos de los programas con los montos 
presupuestales que se les asignan. Por tanto, no es posible delimitar la temporalidad o 
duración de cada programa, se dificulta la valoración de los ritmos de avance y si éstos 
corresponden con las exigencias y desafíos establecidos para el sector. Un aspecto que 
complica la situación es que se elaboran planes de desarrollo multianuales con 
presupuestos que son definidos anualmente. 
 
Si bien los funcionarios responsables de la operativa de los programas conocen las 
relaciones causa-efecto que fueron asumidas para el diseño de los programas y la 
selección de las acciones e instrumentos, éstas generalmente no se plasman en 
documentos que orienten la marcha de cada uno de los programas y se pierde la 
posibilidad de replicar o reproducir programas considerados como exitosos.  
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En este ámbito, generalmente los objetivos de la mayoría de los programas están 
definidos en términos de “lo que debería ser” y no se especifican en función de las 
capacidades reales para abordarlos; tampoco se establecen plazos y presupuestos 
requeridos para cumplirlos. Además, los programas de Alianza no atienden algunos 
aspectos considerados por los productores como las principales limitantes del 
desarrollo productivo de la unidades de producción como son el financiamiento, 
comercialización de la producción, asistencia técnica y capacitación.  
 
3.2.2 Análisis del Indicador de pertinencia de la estructura del gasto programado 
 
El indicador de pertinencia del gasto programado (IPGP) evalúa si los recursos de los 
programas de Alianza se aplicaron de forma apropiada. Se construyó a partir de 
entrevistas a funcionarios, que fueron cuestionados en cuanto a si los recursos fueron 
asignados a cada programa sobre la base de diagnósticos, si hubo transferencias de 
recursos de un programa hacia otros y si dentro del mismo programa hubo 
transferencias entre componentes, confrontando la programación del gasto con lo que 
realmente ocurrió. 
 
El indicador de pertinencia de la estructura del gasto programado resultó de 0.58 para 
1998, de 0.73 para 1999 y de 0.88 para la presente evaluación. Si bien existe un 
comportamiento positivo con respecto a los años anteriores, este resultado refleja que 
aún existen deficiencias en la definición de los criterios para la asignación del 
presupuesto y que hay transferencias significativas de recursos financieros entre 
programas. 
 

Gráfica 3.2.2.1 Indicador de pertinencia del gasto  
programado de Alianza 

 
En general, los responsables operativos reconocen la falta de criterios y argumentos 
bien fundamentados para distribuir los recursos entre grupos de programas, entre 
programas específicos y entre componentes. Asimismo, se reporta que las 
asignaciones anuales de presupuesto siguen un patrón histórico que está influido por 
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múltiples factores como la demanda de los beneficiarios, condiciones climáticas, 
situación sanitaria, coyunturas comerciales y la capacidad de los beneficiarios 
potenciales para realizar sus aportaciones. La importancia de los diagnósticos en estas 
asignaciones queda relativizada por la presencia de tantas condicionantes. 
 
3.2.3  Evaluación del proceso de difusión 
 
En este apartado se valora el grado de conocimiento que los distintos actores tienen 
sobre los aspectos básicos del programa como son: objetivos, autorización de 
solicitudes y fuentes de financiamiento. Se considera importante el hecho de ofrecer 
una buena difusión de los programas, para hacerlos más participativos y evitar la 
exclusión de potenciales beneficiarios por la falta de difusión. 
 
Tanto en la evaluación 1999 como en la 2000, en la mayoría de los casos los 
beneficiarios de los programas evaluados se enteraron a través de compañeros (30%), 
por los representantes de sus organizaciones (25%) y, en menor grado, mediante 
reuniones públicas con funcionarios. Los medios de carácter masivo (TV, radio, 
periódico, carteles y folletos) en su conjunto apenas lograron enterar al 6.7% de los 
beneficiarios participantes. 
 
En el caso de los programas de Sanidad Agropecuaria, la normatividad señala la 
participación de los productores a través de sus organizaciones en la operación de los 
programas y se confirmó que el conocimiento que tienen los beneficiarios de éstos es a 
través de tales instancias, reconociendo la figura operativa de los profesionales técnicos 
sanitaristas como el principal agente de difusión. En el programa de Transferencia de 
Tecnología, los productores líderes, cooperantes y beneficiarios de eventos de 
transferencia mencionaron que se informaron directamente por funcionarios e 
investigadores vinculados al programa. 
 
Se constató en esta evaluación, que en general uno de cada cuatro beneficiarios no 
conocen los objetivos del programa, cifra muy similar a la reportada en 1998 y 1999.  
 
En el caso de Transferencia de Tecnología, los datos reportaron que el 30% de los 
productores no conocen los objetivos del programa, en especial los participantes en 
eventos de transferencia, donde el 60% señalan sólo algunos aspectos del evento al 
que asistieron y cerca del 80% conoce poco o nada de los proyectos que ejecutan las 
Fundaciones Produce. 
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Gráfica 3.2.3.1 Efectividad de la difusión 
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¿Conoce los objetivos del Programa?
¿Sabe quién aporta los recursos para los subsidios del Programa?
¿Sabe quién decide sobre el otorgamiento de los apoyos?

 
Un reducido porcentaje de beneficiarios conoce el origen de los recursos que se ejercen 
en los programas de la Alianza en que participaron; uno de cada tres beneficiarios no 
conoce su origen y menos del 50% de éstos reconoce a ambos gobiernos como las 
fuentes aportantes. 
 
El grado de conocimiento que tienen los productores sobre los objetivos de Alianza, el 
origen, la jerarquización y decisión para el otorgamiento de los recursos, no es muy 
amplio según el índice de efectividad de la difusión (IED) que apenas llega a 0.54 en 
1999 y 0.55 para el 2000.  
 
En conclusión existe un conocimiento parcial y deficiente de estos aspectos, que son 
atribuibles a la falta de difusión(14). Sin embargo, se debe reflexionar sobre este 
aspecto, ya que la falta de difusión es señalada como una debilidad importante que 
resta transparencia a la operación de los programas y origina una menor participación 
de los productores. 
 
3.2.4 Cumplimiento de metas físicas y financieras de los programas de la Alianza 
 
Los índices de cumplimiento de metas físicas y financieras son evaluados para conocer 
el avance en la ejecución del programa. En el año 2000, se advierte como un eslabón 
débil del proceso de operación de la Alianza el cumplimiento de metas físicas (CMF1) y 
financieras (CMF2), las cuales resultaron de 0.74 y 0.78 respectivamente. Estos 
resultados se explican por el retraso en el inicio de la operación de los programas y en 
la asignación de las partidas gubernamentales correspondientes, las cuales obedecen 
más a criterios administrativos o de la Hacienda Pública.  

                                                 
14 Algunos programas estatales de Alianza 1999 y 2000 operaron sólo con recursos federales o de los 
gobiernos estatales e incluso sin aportación de los productores. 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria  y 
Transferencia de Tecnología de la  Alianza para el Campo 2000 

Informe General 33

Por otro lado, se debe recordar que el mecanismo de aplicación de gasto de la APC 
implica que el productor disponga con oportunidad de su aportación para adquirir los 
componentes asignados por los distintos programas, factor que en los hechos se 
condiciona por muy distintas circunstancias, señaladamente por la falta de liquidez y de 
acceso a créditos del beneficiario potencial, llegando a convertirse en una restricción 
para la aplicación de los recursos de la Alianza. 
 
Los programas con ambos indicadores bajos para 1998 y 1999 fueron: Mejoramiento 
Genético, Palma de Aceite, Lechero y Sanidad Vegetal, y otros con resultados 
verdaderamente sorprendentes, cuyo desempeño mostró ser superior a la unidad 
como; Mecanización, Fomento Citrícola y Algodonero.  
 
Para la operación 2000 los programas que más bajo cumplimiento de metas físicas 
reportaron en el ámbito nacional fueron: Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Salud 
Animal, Palma de Aceite y Palma de Coco. Los de mayor cumplimiento de metas físicas 
fueron: Tecnología de Riego por Bombeo, Sanidad Vegetal, Infraestructura Básica 
Ganadera, Soya y Otras Semillas Oleaginosas y Algodonero. 
 
Los programas que más bajo cumplimiento de metas financieras reportaron fueron 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado y Horticultura Ornamental; los más eficaces 
fueron Tecnificación de riego por Bombeo, Soya y Otras Semillas Oleaginosas, Avícola 
y Porcícola y Salud Animal. 
 
3.2.5  Análisis del proceso de seguimiento 
 
Según la opinión de los funcionarios entrevistados, el 51% de las tareas de seguimiento 
de los programas en las entidades del país se orientaron principalmente al apego de la 
normatividad y 43% al logro de metas. Además, un 57% opinó que existen diferentes 
procedimientos para regular la participación de los proveedores a través del catastro de 
proveedores y concertación de precios. 
 
Se reportaron diversas deficiencias en cuanto a la inexistencia de un sistema de 
información nacional y a la falta de organización interinstitucional, ya que existe 
información insuficiente, muy heterogénea y deficiente comunicación entre las 
instancias federales y estatales. Tal situación se puede constatar en el hecho de que en 
junio de 2001, todavía existían programas estatales sin cierres presupuestales.  
 
Por otro lado, en el 70% de las evaluaciones nacionales por programa, se indican 
deficiencias en el proceso de seguimiento debido a problemas de flujo de información: 
insuficiencia, disponibilidad, oportunidad y precisión. Aunado a esto, en el ámbito 
federal, los funcionarios señalan que por lo general reciben información estatal escasa, 
tardía e imprecisa que no permite dar un adecuado seguimiento. 
 
A continuación se presentan los resultados de los principales indicadores referidos a la 
operación de los programas. 
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Cuadro 3.2.5.1 Principales indicadores de operación por programa 

 

Planeación de programa
Pertinencia del gasto 

programado 
Cumplimiento de metas 

físicas 
Cumplimiento de metas 

financieras 

PROGRAMA IPP PROGRAMA IPGP PROGRAMA CMFIS PROGRAMA CMFIN 

ABA 1 TTE 1 ALG 1.42 TRB 1.10 

SVE 0.89 PAC 1 TRB 1.29 SVE 1.09 

MEC 0.87 SVE 0.88 IBG 1.18 IBG 0.99 

SAN 0.86 PAI 0.88 AVP 1.14 SOY 0.99 

PAI 0.84 EPR 0.88 TTE 1.10 ALG 0.98 

TRB 0.81 SAN 0.86 SOY 1.01 TTE 0.98 

EPR 0.81 KXK 0.83 SVE 0.98 KXK 0.98 

IFM 0.75 LEC 0.80 PAI 0.97 GME 0.97 

PAC 0.75 MGE 0.77 IFM 0.97 AVP 0.94 

SOY 0.75 CES 0.76 MEC 0.95 PAI 0.94 

LEC 0.75 TRB 0.75 LEC 0.93 MEC 0.93 

KXK 0.73 GME 0.71 CES 0.93 MGE 0.93 

COC 0.69 ALG 0.71 MGE 0.93 CES 0.90 

ALG 0.68 MEC 0.68 PAC 0.92 FCI 0.89 

GME 0.67 IBG 0.67 GME 0.92 LEC 0.88 

MGE 0.64 FIR 0.67 KXK 0.84 IFM 0.87 

FCI 0.63 ABA 0.67 API 0.83 FIR 0.87 

IBG 0.58 FCI 0.67 FIR 0.78 API 0.86 

CES 0.57 SOY 0.66 ORN 0.67 ORN 0.84 

FIR 0.57 IFM 0.66 SAN 0.53 COC 0.84 

RSS 0.56 AVP 0.66 COC 0.46 PAC 0.82 

API 0.50 RSS 0.64 ABA 0.37 SAN 0.42 

ORN 0.33 ORN 0.56 FCI 0.27 ABA 0.39 

AVP 0.25 COC 0.54 EPR  EPR  

TTE 0.25 API  RSS  RSS  

Ponderado 0.73808 Ponderado 0.80349 Ponderado 0.74387 Ponderado 0.78024 
Descripción: Agricultura Bajo Ambiente Controlado (ABA); Algodonero (ALG); Cultivos Estratégicos 
(CES); Ferti-irrigación (FIR); Fomento Citrícola FCI); Desarrollo de la Horticultura Ornamental (ORN); 
Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo (IFM); Kilo por Kilo (KXK); Mecanización (MEC); Palma de 
Aceite (PAC); Palma de Coco (COC); Recuperación de Suelos Salinos (RSS); Soya y otras Semillas 
Oleaginosas (SOY); Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo (TRB); Apícola (API); Avícola y 
Porcícola (AVP); Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales (PAI)); Establecimiento de Praderas  
(EPR); Ganado Mejor (GME); Infraestructura Básica Ganadera (IBG); Lechero (LEC); Mejoramiento 
Genético (MGE); Salud Animal (SAN); Sanidad Vegetal (SVE); Transferencia de Tecnología (TTE). 
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3.2.6  Focalización y cobertura 
 
Focalización 
 

La focalización mide el porcentaje de apoyos otorgados que fueron asignados a la 
población objetivo definida en las Reglas de Operación de los programas de la Alianza; 
este indicador en el 2000, resultó de 0.84 que es satisfactorio en términos generales, 
aunque en 1999 fue de 0.92. Estos resultados se explican porque los criterios de 
selección de beneficiarios son muy flexibles y prácticamente todos los productores 
reúnen los requisitos mínimos para participar en los programas relacionados con sus 
actividades productivas. 
 
El error de inclusión estimado fue de13%, lo cual indica que 13 de cada 100 
beneficiarios no cumplían con alguno de los requisitos para participar en los programas. 
Las razones reportadas de este error de inclusión fueron: beneficiarios que recibieron 
por segunda vez el mismo componente, beneficiarios que rebasaban los límites 
establecidos en los criterios sobre tamaño del hato, el incumplimiento con la aportación 
económica y la no presentación del proyecto de desarrollo productivo del predio que se 
estableció como requisito en las normas de operación. 
 
La siguiente gráfica muestra el valor de este índice para cada programa.  
 

Gráfica 3.2.6.1 Indice de focalización de los programas de Alianza 
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Cobertura de solicitudes 
 

El resultado de la evaluación 2000 en cobertura de solicitudes fue de 0.63; es decir, al 
momento de la evaluación sólo se habían ejercido un poco menos de las dos terceras 
partes de las solicitudes presentadas. Esto se explica porque la demanda de apoyos es 
mucho mayor que la disponibilidad de recursos en los distintos programas, por lo que 
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necesariamente hay solicitudes que se quedan sin atender. Sin embargo, hay que 
señalar que en una cantidad considerable de casos en que la solicitud es autorizada, 
los recursos no son ejercidos por la falta de disponibilidad de recursos por parte del 
productor. 
 
Es conveniente señalar que en algunos programas una limitante muy importante para 
atender las solicitudes presentadas fue la no disponibilidad de los componentes que 
fueron ofrecidos por el programa tales como semillas, plantas, equipo, ganado, etc.  
 
Los programas con mayor cobertura de solicitudes fueron Algodonero, Desarrollo de 
Proyectos Agropecuarios Integrales y Kilo por Kilo. Con más baja cobertura resultaron 
Fertirrigación, Tecnificación de Riego por Bombeo, Soya y Lechero. 
 
El nivel de cobertura de los beneficiarios de la APC fue de 0.85, que significa que 15 
productores de cada cien que fueron programados en los anexos técnicos para 
participar en los programas se quedaron sin recibir apoyo, por lo menos hasta la fecha 
de llevar a cabo esta evaluación. El inicio tardío de la operación de los programas y la 
radicación de recursos en los fideicomisos estatales fueron las principales causas que 
explican esta relativa baja cobertura de beneficiarios. 
 
El siguiente cuadro presenta los indicadores de focalización y cobertura de los 
programas de la Alianza 2000. 
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Cuadro 3.2.6.1 Indicadores de focalización y cobertura por programa 
 
 

Indice de focalización Error de inclusión Cobertura solicitudes 
(%) 

Cobertura beneficiarios 
(%) 

Programa Indice Programa Error Programa Cobertura Programa Cobertura 
TRB 1 EPR 1 ALG 1.12 ALG 1.54 

SOY 1 COC 0.26 SOY 1.01 IBG 1.39 

AVP 1 MEC 0.2 AVP 1 GME 0.98 

FCI 1 LEC 0.2 PAI 0.99 FCI 0.92 

FIR 1 MGE 0.11 KXK 0.98 SVE 0.88 

SAN 1 API 0.07 ABA 0.95 AVP 0.88 

API 0.96 SVE 0.045 API 0.94 PAC 0.87 

PAI 0.94 PAC 0.028 FCI 0.92 MEC 0.86 

GME 0.93 KXK 0.004 PAC 0.91 COC 0.86 

EPR 0.92 RSS 0 ORN 0.88 API 0.86 

LEC 0.86 ORN 0 GME 0.84 KXK 0.82 

MGE 0.85 ABA 0 COC 0.81 SOY 0.80 

PAC 0.84 ALG 0 CES 0.76 LEC 0.8 

KXK 0.82 CES 0 MEC 0.75 PAI 0.76 

CES 0.80 SOY 0 FIR 0.74 CES 0.71 

ALG 0.75 AVP 0 IBG 0.70 SAN 0.675 

IBG 0.73 FIR 0 LEC 0.69 MGE 0.66 

MEC 0.69 SAN 0 TRB 0.60 ORN 0.24 

RSS 0.69 PAI 0 EPR  ABA 0.24 

SVE 0.68 TRB  MGE  TTE  

COC 0.38 FCI  SVE  TRB  

ORN 0.24 GME  RSS  RSS  

ABA 0.24 IBG  SAN  IFM  

TTE  TTE  TTE  FIR  

IFM  IFM  IFM  EPR  

I P 0.84972 I P 0.15344 I P 0.85753 I P 0.67019 
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3.3  Perfil de los beneficiarios de Alianza para el Campo(15) 
 
El perfil de los beneficiarios de Alianza 2000 presenta aspectos muy similares a lo 
registrado en las evaluaciones 1998 y 1999. Sin embargo, también presenta algunas 
características distintivas que a continuación son señaladas(16).  
 
Aproximadamente el 70% de los beneficiarios de Alianza 2000, fueron productores 
individuales y el 19.2% se organizaron en grupos para participar en los distintos 
programas, aunque hicieron uso individual de los componentes recibidos. Sólo el 10% 
de los beneficiarios se manejan a través de grupos haciendo uso colectivo del 
componente recibido.  
 
Los beneficiarios son mayoritariamente del sexo masculino (87%), aunque con una 
creciente participación de mujeres sobre todo en programas como Palma de Coco, 
Palma de Aceite y Salud Animal. 
 
En los tres años evaluados, poco mas del 60% de los beneficiarios se ubica en el estrato 
de más de 45 años de edad; lo que se relaciona con un proceso de envejecimiento de la 
población rural como producto de la emigración de los jóvenes a otros sectores de la 
economía o al extranjero. La edad promedio de los beneficiarios en el 2000 fue de 48.7 
años; en 1998 el promedio fue de 45 años y en 1999 de 48 años.  
 
De acuerdo a los resultados de la evaluación 1999 menos del 8% de los beneficiarios 
pertenecía a la categoría de analfabetos, en el 2000 el 5.6% de los beneficiarios señaló 
que no sabe leer. Ambos valores están por debajo de la tasa nacional de analfabetismo 
que en 1999 era del 10% y, muy por debajo del analfabetismo rural que alcanzaba el 
16%. El 63% de los beneficiarios mencionó contar con estudios de primaria, sólo el 14% 
tiene secundaria y el 22.4% tienen escolaridad superior a secundaria. Es interesante 
constatar que más de un tercio de los beneficiarios del programa de Transferencia de 
Tecnología tienen estudios superiores a secundaria. 
 
Se observan diferencias regionales en cuanto al nivel de escolaridad de los 
beneficiarios, que muestran a la región norte con los niveles más altos, seguida de la 
región centro y finalmente la región sur que muestra los niveles más bajos. 
 
En términos regionales, las fuentes de ingresos de los beneficiarios reflejan la vocación 
productiva de cada región. En todas las regiones la actividad agrícola es preponderante 
entre los beneficiarios; en el norte, la participación de la ganadería en los ingresos es 
muy importante, decrece en el sur y es más baja en la región central. 
 

                                                 
15 En el Anexo 5 se describe un perfil detallado de los beneficiarios de la Alianza 2000 y sus 
comparaciones con respecto a 1998 y 1999. 
16  El perfil de los beneficiarios se determinó con base en la información de 23 programas de APC 2000.  
No se incluyó información de los programas de Fomento Citrícola e Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-
Mayo, debido a que en su operación 2000 no existieron beneficiarios en sentido estricto. 
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Con respecto al nivel de ingreso, 6 de cada 10 beneficiarios declararon tener un ingreso 
promedio mensual disponible menor a 3,300 pesos, 3 de cada 10 se ubicaron entre 
3,300 y 9,900 pesos y, solamente 1 manifestó tener ingresos superiores a los 9,900  
pesos mensuales. Los beneficiarios con menores ingresos son los de los programas de 
Fomento Agrícola y Sanidad Agropecuaria; los de mayores ingresos corresponden a 
Fomento Ganadero y Transferencia de Tecnología. 
 
En cuanto a las regiones también existen notorias diferencias entre los niveles de 
ingresos. Los productores con mayores ingresos se ubican en la región norte, que 
presenta el mayor porcentaje de beneficiarios con ingresos mensuales mayores a 9,900 
pesos. Las regiones centro y sur no muestran diferencias significativas entre sí. 
 
La comercialización en el mercado doméstico es la característica dominante de los 
beneficiarios. Según las evaluaciones 1998 y 1999, los beneficiarios de programas de 
Fomento Agrícola son los que mayor porcentaje de su producción destinan al 
autoconsumo (casi 35% de su producción total). Para el año 2000 se elevó la 
proporción de productos destinados al autoconsumo; los beneficiarios de Fomento 
Ganadero destinan más de la mitad de la producción de autoconsumo como materia 
prima para la producción y un tercio en Sanidad Agropecuaria y Fomento Agrícola. Los 
beneficiarios del programa de Transferencia de Tecnología destinan al autoconsumo 
alrededor del 10% de su producción. 
 
Los beneficiarios de Transferencia de Tecnología son los que más exportan y los de 
Fomento Agrícola son los menos vinculados a los mercados interno y externo. La 
producción destinada a la exportación proveniente de los beneficiarios de Alianza es en 
general muy modesta.  
 
En términos regionales, los aspectos más significativos son los siguientes: los 
productores de la región norte son los que menor porcentaje de su producción destinan 
al autoconsumo y los que más exportan, los productores de la región centro son los que 
destinan mayor porcentaje al mercado interno y los del sur los que más autoconsumen; 
las exportaciones de los productores del centro y del sur son muy poco significativas. 
En la región sur existe mayor autoconsumo dado que gran parte de los beneficiarios 
tiene menor superficie agrícola disponible y la ganadería es de traspatio. 
 
En cuanto al tamaño promedio del predio, se reportó que los beneficiarios de Fomento 
Agrícola tienen un promedio de 37.6 ha con el 13% de riego, en Fomento Ganadero un 
poco más de 142 ha con el 8% de riego, los beneficiarios de  Sanidad Agropecuaria 
40.8 ha con el 10% de riego y los de transferencia tienen en promedio más de 158 ha.  
 
En términos regionales, los resultados de la evaluación muestran que los beneficiarios 
del norte cuentan con predios más grandes, les siguen los del sur y los del centro 
poseen los predios más pequeños. En cuanto al riego, los beneficiarios del norte 
cuentan mayor con número de ha en promedio, seguidos de los de la región centro y 
sur.  
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Con respecto al tamaño del hato, se debe señalar que 30.1% de los productores 
beneficiados no posee animales. Alrededor del 50% de los beneficiarios cuenta con 
poblaciones que van de 1 a 50 cabezas de bovinos equivalentes(17), un 15% tiene 
poblaciones entre 50 y 300, con una moda de los dos estratos que se ubica en 26 y 80, 
de modo que son productores medianos y pequeños. Sólo un 3% tiene más de 300 
bovinos equivalentes; dentro de este porcentaje una tercera parte se encuentra en 
niveles superiores a los mil bovinos equivalentes, correspondientes a grupos de 
beneficiarios y beneficiarios individuales en la zona norte del país. 
 
Los hatos de bovinos con mayor número de cabezas están en la región norte, le siguen 
los hatos de los beneficiarios del sur y al final están los de la región centro. Los rebaños 
de caprinos/ovinos son más grandes en la región norte, mientras que las poblaciones 
de porcinos son más grandes en la región centro occidente del país. 
 
Con respecto al grado de tecnificación de los beneficiarios considerando la calidad 
genética del material biológico que emplea, el control sanitario aplicado y el grado de 
mecanización de las actividades productivas, los resultados muestran que alrededor del 
65% de los beneficiarios cuentan con un nivel medio-bajo. Entre grupos de programas, 
los de mayor nivel tecnológico fueron los beneficiarios de Transferencia de Tecnología 
que en un 45% tienen un nivel tecnológico medio-alto. Es importante señalar que en los 
programas de Sanidad Agropecuaria los beneficiarios tienen un nivel tecnológico 
parecido al promedio de los programas. 
  
 
3.4. Percepción de los principales actores de la Alianza 
 
En este apartado se analizan las opiniones que los principales actores perciben sobre 
su operación, los productos que reciben y sobre los efectos e impactos que generan. 
 
El carácter colectivo de las percepciones permite inferir e identificar problemas de 
imagen, de operación y de pertinencia de los bienes y servicios que entrega el 
programa al reflejar una regularidad estadística. A continuación se presenta un análisis 
de la opinión de los actores sobre los aspectos más importantes relacionados con los 
programas. 
 
3.4.1  Oportunidad de los apoyos 
 
El 75 y 77.5% de los beneficiarios encuestados en 1998 y 1999 consideraron que la 
llegada de los apoyos fue oportuna, para el año 2000 el 85% lo consideró de la misma 
manera. La razón más importante para considerar como inoportuno el apoyo se refiere 
al hecho de que llegó después de haber iniciado el ciclo agrícola. Según los resultados 
de las evaluaciones, indican al parecer un mejoramiento en la oportunidad de los 
apoyos a través de los años.  

                                                 
17 El bovino equivalente se fijó con base en lo establecido en el Capítulo IV, artículo 15 de la Ley de 
Organizaciones Ganaderas del 6 de diciembre de 1999. 
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La siguiente gráfica muestra los resultados referidos a la oportunidad de los apoyos 
para cada programa evaluado en 1998, 1999 y 2000. 
 
 

Gráfica 3.4.1.1  Beneficiarios que consideran oportuno el apoyo de Alianza 

3.4.2  Duración de los trámites 
 
La duración de los trámites es el periodo de tiempo que tardan los beneficiarios para 
obtener los apoyos solicitados. En este contexto los indicadores utilizados para 
referenciar la duración del trámite son: el tiempo que le lleva al productor preparar la 
solicitud, el periodo que transcurre entre la presentación de la solicitud y la notificación 
del acuerdo, y el tiempo que pasa entre la notificación del acuerdo y la recepción del 
apoyo(18). El primer aspecto fue medido con base en la opinión de los beneficiarios y el 
resto con base en información oficial. 
 
Los productores encuestados opinaron en su mayoría que los trámites para realizar su 
solicitud fueron sencillos o regulares, lo que se refleja según su apreciación en los 
tiempos muy cortos que fueron consumidos en la preparación de la misma (13.5 días en 
promedio) para 1999 y 2000. Sin embargo, es evidente que en cuanto al proceso total 
hasta la entrega del bien lo consideran muy tardado. 
 

                                                 
18 Debe señalarse que la mayoría de los productores (82%) de los programas de fomento agrícola y 
ganadero los beneficiarios presentan solicitud para recibir el apoyo. En cambio, en los programas de 
sanidad agropecuaria, más del 70% de los beneficiarios reportan no presentar solicitudes para recibir los 
apoyos y quienes le hacer, por lo general es a través de sus organizaciones. 
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Un aspecto que explica esta problemática es que la demanda de apoyos excede a los 
recursos disponibles, ya que una importante proporción de productores que accedieron 
a los apoyos de la Alianza en 2000, presentó sus solicitudes antes del año en que 
recibió el apoyo (34.9% para beneficiarios de Fomento Agrícola y 32.8% para Fomento 
Ganadero). 
 
3.4.3 Grado de facilidad de los procedimientos 
 
Un aspecto estrechamente ligado al tema anterior es el grado de complejidad de los 
procedimientos. La gran mayoría de los beneficiarios opina que los trámites para 
acceder a los apoyos son sencillos, sobre todo en los programas de Sanidad 
Agropecuaria, donde por lo general los productores no realizan trámite directo para 
acceder a los apoyos.  
 
Los resultados de las evaluaciones 1998, 1999 y 2000 sobre este tema, muestran que 
la estructura de las respuestas sigue siendo esencialmente la misma, donde 
aparentemente se ha hecho más difícil el trámite a través de los años. Lo anterior, es 
observado a través del cálculo del índice de facilidad del trámite (IFT), el cual 
correspondió a 0.88 en 1998, 0.86 en 1999 y 0.82 en el 2000. 

 
 

Gráfica 3.4.3.1 Facilidad de los trámites para  acceder  
a los apoyos de Alianza 

 
Asimismo, otro aspecto que también refleja la percepción de la complejidad de los 
trámites en una forma más objetiva, corresponde al tipo de respuesta que se tiene 
cuando se pregunta a los beneficiarios quién elaboró la solicitud. En el 2000, una 
fracción importante de los productores encuestados elaboró su propia solicitud (44%), 
aunque también jugaron un papel destacado los funcionarios (15%) y las 
organizaciones de productores (14.6%).  
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El análisis de ambos indicadores (duración y facilidad de los trámites) aunque 
contradictorio, deben ser interpretados como tardado en cuanto a la duración de los 
trámites, pero cada vez mas fácil debida la experiencia de los actores involucrados. 
 
3.4.4  Valoración del programa y del apoyo 
 
El resultado del índice de valoración del programa (IVP) en el 2000 fue de 0.81; este 
índice fue calculado a partir de tres aspectos básicos: la satisfacción de los 
beneficiarios por la participación en el programa cuyo valor fue bueno (0.90), la 
valoración de la importancia del apoyo (0.89), y la disposición de efectuar inversiones 
similares a las inducidas por el programa, aún sin los apoyos de la Alianza, cuyo valor 
fue más bajo (0.63). Este último aspecto representa dos consideraciones que deben ser 
reflexionadas, ya que por un lado, señala a una fracción de productores que no 
hubiesen podido realizar las inversiones de no disponer de los apoyos brindados por la 
Alianza, pero también, por el otro que el apoyo fuese concebido por otra fracción de 
productores como una obligatoriedad gubernamental que crea una imagen de 
paternalismo. 
 

Cuadro 3.4.4.1 Indice de valoración de las acciones de los programas (en %) 
 

Programa 
Satisfacción 
con el apoyo 

 

Importancia 
del apoyo 

 

 
Disposición a 

efectuar 
inversiones 

similares 
 

Total 
 

Agricultura bajo Ambiente 
Controlado 0.94 0.94 0.83 0.91
Algodón 0.90 0.89 0.85 0.88
Apícola 0.92 0.88 0.67 0.82
Fomento Avícola y Porcícola 0.95 0.94 0.63 0.84
Cultivos Estratégicos 0.87 0.86 0.53 0.75
Desarrollo de Proyectos 
Agropecuarios Integrales 0.84 0.80 0.60 0.75

Establecimiento de Praderas 0.92 0.90 0.65 0.82

Fertirrigación 0.92 0.95 0.39 0.75

Lechero 0.93 0.94 0.56 0.81

Ganado Mejor 0.95 0.94 0.63 0.84

Horticultura Ornamental 0.90 0.90 0.58 0.79
Infraestructura Básica 
Ganadera 0.96 0.98 0.61 0.85

Kilo por Kilo 0.88 0.86 0.64 0.79

Mecanización 0.96 0.94 0.55 0.81

Mejoramiento Genético 0.91 0.89 0.65 0.82
Palma de Aceite 0.78 0.74 0.41 0.64
Palma de Coco 0.81 0.79 0.27 0.62
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Programa 
Satisfacción 
con el apoyo 

 

Importancia 
del apoyo 

 

 
Disposición a 

efectuar 
inversiones 

similares 
 

Total 
 

Recuperación de Suelos 
Salinos 0.85 0.86 0.68 0.80

Salud Animal 0.91 0.90 0.72 0.84

Sanidad Vegetal 0.85 0.86 0.72 0.81
Soya y otras Semillas 
Oleaginosas 0.72 0.69 0.57 0.66

Transferencia de Tecnología 0.89 0.86 0.73 0.83
Tecnificación de la Agricultura 
Riego por Bombeo 0.88 0.90 0.43 0.74

TOTAL 0.90 0.89 0.63 0.81

 
 
3.4.5  Percepción de los funcionarios estatales 
 
Poco más de la mitad de los funcionarios, representantes de los comités técnicos y de 
las organizaciones de productores comentaron que existieron retrasos en la tramitación 
de los Anexos Técnicos y falta de oportunidad en la radicación de los recursos 
federales y estatales. 
 
De acuerdo a los mismos actores estatales menos del 5% consideró mala la difusión de 
los programas, donde alrededor de dos tercios incluso la consideraron buena y acorde 
a las necesidades.  
 
El 70% de los entrevistados señalaron que la participación de los productores en los 
órganos de dirección del programa se ha incrementado, sobre todo en el Consejo 
Estatal Agropecuario y los Comités Técnicos. En general consideran reducido el 
número de propuestas que presentan los productores y su aceptación. 
 
Los funcionarios y operadores estatales manifestaron que los principales resultados 
verificables de la aplicación de los programas de Alianza son los siguientes: aumento 
de rendimientos, reducción de costos, la protección sanitaria y mejoras en la calidad de 
la producción. En contraste, también señalaron que se presentaron diversos problemas 
relacionados con la posibilidad de los beneficiarios para acceder a los programas, 
como: la falta de recursos para participar o complementar el apoyo (40% de las 
opiniones), falta de conocimiento del programa y sus componentes (20%) que se 
relaciona con una escasa difusión, poco interés o cultura sanitaria en los programas 
sanitarios (20%), así como en menor medida la dificultad de los trámites y por falta de 
organización de los productores.  
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Con relación al otorgamiento de apoyos, señalaron que las principales razones por las 
que el beneficiario no accede a ellos son la falta de recursos para realizar su aportación 
(36%) y la presentación de los expedientes incompletos (25%); en menor escala 
reportaron solicitudes extemporáneas, beneficiarios no elegibles y entre otras la 
excesiva burocracia en algunos estados. Finalmente, advierten que los principales 
problemas de los beneficiarios para aprovechar los apoyos tienen que ver 
fundamentalmente con la falta de asistencia técnica y capacitación (30%), nuevamente 
la falta de recursos y financiamiento (25%), y la falta de apoyos a la comercialización 
(15%). 
 
De lo anterior se desprenden muy importantes recomendaciones respecto a la difusión 
de la Alianza y sus programas, necesidades de asesoría técnica y capacitación, así 
como el apoyo financiero a productores elegibles, además de abordar aspectos de 
comercialización de la producción. 
 
3.4.6 Servicios complementarios en los programas de Alianza para el Campo 
 
Existen programas a los que se les destinan recursos para ofertar servicios de 
asistencia técnica y capacitación que complementan al apoyo otorgado; tal es el caso 
de los programas de desarrollo de proyectos agropecuarios integrales, transferencia de 
tecnología y algunos otros que de forma directa o indirecta la proporcionan como el 
caso de Sanidad Agropecuaria. Sin embargo, en todos los programas se da cierta 
vinculación entre los programas gubernamentales que brindan asistencia técnica y/o 
asesoría a los productores, con el objeto de maximizar el beneficio de los apoyos que 
se otorgan. 
 

Gráfica 3.4.6.1  Beneficiarios que recibieron asesoría técnica y/o 
capacitación junto con el apoyo 1999 y 2000 (%) 
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Es claro que la asistencia técnica y capacitación no han llegado a impactar a la totalidad 
de los beneficiarios de los programas de la Alianza, ya que tanto en el año de 1999 
como para el 2000 sólo alrededor de un tercio de los beneficiarios reporta haber 
recibido asistencia técnica y/o capacitación junto con el apoyo otorgado y prácticamente 
el 65% de todos los encuestados ha manifestado necesitarla. 
 
De los productores que recibieron asistencia técnica, en el 42% de los casos fue para el 
manejo de equipos y materiales, el 27% para el uso de insumos y el 15% se refirió a 
procesos productivos.  
 
En cuanto al subsector ganadero, el programa DPAI ha logrado que la principal fuente 
de asistencia técnica a los beneficiarios provenga de sus promotores contratados para 
los GGAVATT o grupos similares. Existen programas como Lechero, Ganado Mejor y 
Mejoramiento Genético cuya asesoría proviene fundamentalmente de los proveedores 
de servicios. 
 
Con respecto a los programas sanitarios, la asistencia técnica que reciben los 
beneficiarios proviene fundamentalmente de un especialista certificado y aprobado en la 
materia o campaña sanitaria de la cual proviene el apoyo, que generalmente pertenece 
a un Comité Sanitario Estatal o Regional. En el programa de Transferencia de 
Tecnología la mayoría de los productores participantes reporta haber recibido apoyo de 
los investigadores responsables de los proyectos en que ellos participan.  
 
La participación de las universidades y centros de investigación, así como el sector 
privado como oferentes de servicios de asesoría y capacitación es poco significativa.  
 
 

Gráfica 3.4.6.2 Fuentes de asistencia técnica 
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Necesidades de asistencia técnica y/o capacitación 
 

Los beneficiarios de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero requieren de servicios 
complementarios de asesoría técnica o capacitación para que los apoyos sean 
aprovechados integralmente. Así lo reconocen 67% de los beneficiarios de los 
programas de Fomento Agrícola y 52% de los de Fomento Ganadero. De hecho, en 
algunos programas se detectó subutilización de equipos y pérdida de animales o 
materiales vegetativos por falta de capacitación adecuada de los beneficiarios.  
 
En este sentido, la asistencia técnica debe ampliar su cobertura como apoyo a los 
programas de Fomento Agrícola y Fomento Ganadero. En el caso de los programas de 
Fomento Agrícola la mayor demanda es para manejo y uso de insumos (27.5%) y para 
procesos productivos (18%).  
 
Esta demanda de servicios complementarios para aprovechar los bienes apoyados por 
los programas está asociada a la disposición de los productores a pagar por dichos 
servicios. La siguiente gráfica muestra esa disposición de los beneficiarios por grupos 
de programas para los años 1999 y 2000. 
 
 

Gráfica 3.4.6.3 Disposición de los productores a pagar  
por la asistencia técnica (%) 
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El hecho de que dos terceras partes de los productores de la Alianza mencionen no 
haber recibido los servicios de asistencia técnica y capacitación, así mismo que en la 
misma proporción la requieren, es un dato inequívoco de su necesidad e importancia, 
pero también que cerca del 40% no esté dispuesto a pagarla es preocupante. Esta 
situación muestra la necesidad de fortalecer la oferta de servicios complementarios a 
los beneficiarios, pero no sólo en aspectos productivos, sino también en materia de 
organización económica, transformación de productos y comercialización.  
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3.5  Evaluación global de la operación 
 
Dentro de la evaluación global de la operación se encuentran dos aspectos que 
resumen el análisis de los procesos, uno tiene que ver con su desempeño y otro con la 
percepción que tienen los actores sobre estos. 
 
3.5.1  Desempeño global de los procesos operativos de la Alianza 
 
A partir de la información y de los análisis de los diferentes procesos, se obtuvo un 
juicio sobre la operación global del programa, donde el índice global de desempeño 
(IGD) resultó de 0.71. 
 
Este indicador global se obtuvo a partir de los resultados siguientes: 
 
• Indicador de proceso de planeación (IPP) = 0.74 
 

• Indicador de pertinencia del gasto programado (IPGP) = 0.88 
 

• Indicador de focalización del programa (IFP) = 0.84 
 

• Indicador de cobertura del programa (solicitudes y beneficiarios) = 0.63 
 

• Cumplimiento de metas físicas del programa (CMF1) = 0.66 
 

• Cumplimiento de metas financieras del programa (CMF2) = 0.69 
 
 

Gráfica 3.5.1.1 Desempeño global de los  
procesos  operativos de Alianza 
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Como puede observarse, los elementos más débiles de los procesos operativos 
corresponden al cumplimiento de metas físicas y financieras, así como la cobertura 
(solicitudes y beneficiarios) y  la planeación del programa. 
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Percepción Global de los actores del programa 
 

En cuanto a la percepción de los actores del programa, a continuación se presenta una 
matriz de posicionamiento que consideró los siguientes indicadores: 
 
• Indicador de efectividad de la difusión (IED) = 0.55 
 

• Índice de la facilidad del trámite (IFT) = 0.82 
 

• Oportunidad en la recepción del apoyo (OPO) = 0.85 
 

• Porcentaje de beneficiarios que tenían experiencia (EXP)= 0.59 
 

• Porcentaje de beneficiarios que no tuvieron dificultades (DIF)= 0.93 
 

• Indice de desempeño de los conceptos apoyados (IDP) = 0.85 
 

• Porcentaje de beneficiarios que recibieron asistencia técnica (AT) = 0.35 
 

• Indice de valoración del programa (IVP) = 0.84 
 
Donde los eslabones más débiles en cuanto a la percepción lo representan la 
insuficiente asistencia técnica y capacitación, así como la difusión. 
 
 

Gráfica 3.5.1.2  Percepción global de los  
Procesos  operativos de Alianza 
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3.5.2  Principales debilidades y fortalezas de los programas de la Alianza 
 
Con base en las opiniones expresadas por los actores participantes en el ámbito estatal 
(productores beneficiarios, funcionarios y operadores de los programas) y de las 
entrevistas realizadas a funcionarios centrales de la SAGARPA al nivel nacional, se 
realizó un análisis con la finalidad de reconocer las principales debilidades y fortalezas 
de los procesos operativos de los programas de la Alianza, de sus causas y efectos. 
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En general, las fortalezas más importantes de los programas de la Alianza que fueron 
señaladas son la existencia una normatividad precisa en que se fundamenta la 
operación de los programas, su organización y su operación federalizada con base en 
una estructura administrativa ya existente que ha contribuido a desarrollar capacidades 
locales de gestión. Sin embargo, se señala que deberían fortalecerse la suficiencia y 
adecuación de estos procesos a las necesidades operativas de los programas. A su 
vez, también debe considerarse la disponibilidad, suficiencia y oportunidad de recursos 
físicos y financieros, en específico sobre la necesidad de aumentar los recursos para 
asistencia técnica y difusión.  
 
Por otro lado se mencionaron como debilidades: la falta de diagnósticos-pronósticos 
integrales del sector que permitan estimar los recursos y necesidades operativas de los 
programas; la falta de un padrón actualizado que permita priorizar los recursos a un 
número mayor de productores con potencial productivo; la falta de un sistema 
informático que permita evitar duplicidades de beneficiarios en los programas y la 
atomización de los recursos hacia componentes poco productivos y a unidades de 
producción sin potencial que debieran ser apoyados por otros programas. La 
insuficiente difusión de los programas, la falta de asistencia técnica a los productores y 
vinculación entre programas de la Alianza, entre otros procesos y elementos son 
señalados a continuación en la siguiente matriz. 
 
 

Cuadro 3.5.2.1 Principales debilidades y fortalezas de los procesos de los 
programas de la Alianza 2000 

 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos consolidada de estudios estatales 2000, de los informes 
nacionales por programa y de las reuniones y entrevistas realizadas a funcionarios de la SAGARPA al 
nivel central. 
 
Gran parte de los funcionarios y operadores estatales manifiesta que las principales 
debilidades de los programas son el tiempo destinado a la tramitación de los Anexos 
Técnicos y la oportunidad con que se radican tanto los recursos federales como 
estatales, así como con la insuficiencia de los recursos. Por otro lado, este grupo de 
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Asist Tecn y capacitación DEBILIDAD +
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Recursos DEBILIDAD ++
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BUENO BAJA +
REGULAR MEDIA ++
MALO ALTA +++
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actores considera que sí existe difusión de los programas y no parece reconocerla 
como debilidad, más bien la señalan como fortaleza. Sin duda es necesaria una cierta 
homogeneización de los procedimientos en el ámbito nacional, especialmente en 
cuanto a la presentación de solicitudes, ejercicio presupuestal y seguimiento de 
avances, lo que indudablemente requerirá el uso de sistemas computarizados. 
 
Por su parte, los funcionarios de las unidades normativas de la SAGARPA, le confieren 
gran importancia a la planeación estratégica, proceso que consideran como una 
debilidad ante la falta de diagnósticos, objetivos y estrategias con visión de largo plazo. 
A su vez, que falta padrón completo de productores y un programa de sistematización 
de la información concreto, que permitan no solo identificar beneficiarios, y dar 
seguimiento a los programas evitando duplicidades.  
 
En los de Sanidad Agropecuaria, dentro del procesos sanitario, además de diagnósticos 
específicos y una visión regional de conjunto que rebase los ámbitos estatales, se 
mencionaron a los laboratorios de diagnóstico, la falta vigilancia epidemiológica y la 
falta de participación de los productores como debilidades de los programas. Las 
fortalezas reconocidas son las operaciones de campo y la certificación y 
profesionalización de la sanidad.  En el programa de Transferencia de Tecnología 
existe la necesidad de identificar los proyectos de investigación existentes, priorizar la 
transferencia tecnológica sobre la investigación, vincular proyectos, con transferencistas 
y productores. 
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Capítulo 4 

 
Evaluación de Resultados e Impactos 

 
 
 
4.1  Evaluación de resultados 
 
Este apartado se elaboró a partir de los resultados de la encuesta a beneficiarios de 
los programas evaluados. 
 
Se establecieron variables de clasificación, que permitieron precisar la pertinencia 
del procesamiento de los resultados. La información presentada se refiere a cambios 
registrados en equipamiento e infraestructura, cambios técnicos, productivos, así 
como sanitarios y tecnológicos. 
 
La información reportada es producto de la percepción de los beneficiarios, por lo 
que las cifras no necesariamente coinciden con lo reportado oficialmente. La no-
respuesta de beneficiarios a preguntas del cuestionario, así como la ausencia de 
información de los resultados en algunas entidades que no fueron evaluadas, 
también intervienen en la variación de los números. 
 
4.1.1 Cambios relevantes generados por los programas de Fomento Agrícola 
 
Fertirrigación 
 

Este programa se relaciona íntimamente con el uso eficiente del agua, considerado 
actualmente como un recurso natural escaso que se encuentra ligado fuertemente a 
las labores agrícolas. 
 
En el informe nacional de evaluación de este programa se reporta que alrededor de 
5.23 millones de ha bajo riego están dedicadas a la agricultura; de ellas, alrededor 
de 680 mil ha utilizan sistemas presurizados para regar. 
 
Las cifras de la gráfica siguiente muestran la contribución del programa para cubrir 
parte de la superficie con sistemas de irrigación que disminuyen el desperdicio del 
agua, aunque modestas, son relevantes. 
 
Las diferencias en la cobertura reportada por los beneficiarios antes y después del 
apoyo, sin considerar la disminución de la superficie con riego por gravedad, dan un 
incremento total de 88,744 ha regadas con alguno de los sistemas de riego ofrecidos 
por el programa. Si esto se agrega a la superficie nacional en que anteriormente se 
utilizaba algún tipo de sistema presurizado, se estima que existen en el país cerca 
de 768,744 hectáreas bajo riego presurizado, de las cuales, el programa ayudó a 
incorporar poco más del 11 %. 
 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria  
y Transferencia de Tecnología de la  Alianza para el Campo 2000 

Informe General 54 

Es importante señalar que, además de los incrementos en la superficie tecnificada, 
se registra una notable disminución en la superficie bajo riego no tecnificado, lo que 
contribuye a un uso más eficiente del agua. 
 

Gráfica 4.1.1.1  
Cambio en infraestructura de riego logrado con el programa Fertirrigación 
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Lo anterior resulta particularmente importante puesto que los sistemas de riego 
tecnificado, además de favorecer el ahorro de agua, ayudan a incrementar los 
niveles de rentabilidad de los cultivos, aumentan la calidad de los productos y 
permiten que las cosechas se realicen en fechas distintas a cuando los productos de 
temporal se ofrecen en el mercado. 
 
Una de las principales limitantes de los equipos promovidos por el programa es la 
subutilización de su capacidad, sólo el 24.6 % de los beneficiarios manifestaron que 
utilizan los equipos para aplicar fertilizantes junto con el riego. 
 
Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo 
 

Aunque la intencionalidad de este programa es diferente a los del programa 
Fertirrigación, en ocasiones ambos promovieron los mismos apoyos. 
 
Los principales apoyos de este programa se canalizaron a equipos de riego por 
aspersión, la superficie regada bajo esta modalidad se amplió de forma espectacular 
y se cumplió con la expectativa de apoyar a los productores con equipos de bombeo, 
equipos y sistemas de alta y baja presión y de fertirrigación, excepto en los sistemas 
de multicompuertas. 
 
Es necesario revisar los alcances y la superposición de este programa respecto al 
de Fertirrigación. Si se comparan los componentes que se ofrecen en cada 
programa, las características y el universo de atención son similares. Debería 
revisarse la conveniencia de conjuntarlos en uno solo, de tal manera que se 
aprovechen con mayor eficiencia económica y administrativa los recursos. 
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Igual que en el caso de Ferti -irrigación, la reducción de la superficie regada con 
sistemas tradicionales contribuye a un uso más eficiente del agua. 
 

Gráfica 4.1.1.2 
Cambio en infraestructura logrado con el programa 
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Recuperación de Suelos Salinos 
 

De acuerdo con la percepción de los beneficiarios, en el 2000 se apoyó con drenaje 
parcelario a 3,236 hectáreas y en 3,983 hectáreas se realizaron labores de 
recuperación de suelos, consistentes en la aplicación de mejoradores de suelos, 
subsoleos y lavado de tierras. 
 

Gráfica 4.1.1.3 
Cambios registrados con el programa Recuperación de Suelos Salinos 
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Los cambios en infraestructura parcelaria de drenaje y en labores de recuperación 
beneficiaron 3,965 ha, que representan aproximadamente el 1% de la superficie con 
problemas de salinidad existentes en el país. Esto muestra que es imprescindible 
redefinir los alcances y ritmos del programa si realmente se pretende lograr impactos 
significativos. 
 
Los beneficiarios perciben que, a pesar de las acciones del programa, la superficie 
con problemas de salinidad sigue creciendo a ritmos acelerados. Por lo tanto, 
debería revisarse la estrategia seguida hasta ahora con relación a los suelos salinos, 
ubicados principalmente en regiones bajo riego que, por diversas causas, no fueron 
manejadas adecuadamente para prevenir la salinización de los suelos. 
 
Programas Algodonero y Soya y Otras Semillas Oleaginosas 
 
Los principales resultados del programa Algodonero se observaron en la superficie 
que fue acompañada en alguna etapa del proceso con el servicio de asistencia 
técnica. Sin embargo, en menos de la mitad de esta superficie se aplicó un 
programa de manejo integrado de plagas. 
 
De acuerdo con lo programado, se promovió el aspecto sanitario y el servicio de 
asistencia técnica, sin embargo los resultados del año 2000 muestran que sólo se 
cubrió el 2 % de la superficie sembrada y cosechada a nivel nacional. 
 
Los resultados apuntan a que quienes se dedican a esta actividad registran cambios 
poco sensibles a las acciones del programa; es decir, su lógica de producción no 
considera como parte esencial la intervención del Estado para modificar las 
relaciones de intercambio entre la oferta y la demanda del producto. 
 
Las tendencias del cultivo del algodonero se ven influenciadas por el 
comportamiento de los precios internacionales del producto, que en los últimos años 
ha fluctuado alrededor de los 60 centavos de dólar por libra. Ante estos precios, los 
industriales textileros del país prefieren comprar fibra importada, aunque sean de 
menor calidad. 
 
El costo de las máquinas seleccionadoras de fibra (High Volume Instrument) es un 
elemento adicional que reduce las posibilidades de mejorar la calidad de la fibra que 
ofrecen los productores nacionales, dado que muy pocos son los que cuentan con 
este equipo. 
 
Ante las tendencias internacionales de producción y venta de algodón, debe 
revisarse el esquema de apoyo a quienes se dedican a esta actividad en el país. 
 
El programa Soya y Otras Semillas Oleaginosas operó en Tamaulipas y San Luis 
Potosí, donde las características tecnológicas, fisiográficas, climatológicas y 
sanitarias de las zonas en que se cultiva, hacen que los productos obtenidos sean 
de mala calidad y que sus costos de producción hagan poco rentable y atractiva esta 
actividad, por lo que debería revisarse el actual esquema de apoyo. 
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Las acciones que se llevaron a cabo fueron el apoyo con asistencia técnica y con 
paquetes integrales de manejo de plagas y uso de semilla transgénica.  
 
La superficie cultivada que fue acompañada con algún servicio de asistencia técnica 
se incrementó en 60 % respecto a la que anteriormente reportaron los productores 
como cultivada bajo asesoría. La superficie donde se realizó manejo integrado de 
plagas creció poco más de 37% con relación a la que los productores atendían antes 
del programa. De igual manera, se registró un incremento en la superficie sembrada 
con semilla transgénica. 
 

Cuadro 4.1.1.1 Resultado de los Programas Algodonero y Soya en el 2000 
 

Cobertura Algodonero, ha Soya, ha 
Asistencia técnica -510 -10,946.2 

Manejo integrado de P. 1,809.6  -10,053.6 
Semilla transgénica 5,400.4  -1,740.6  

 
 
Palma de Aceite 
 

La intención de fomentar el cultivo de palma de aceite se apoyó en la necesidad de 
abastecer el mercado nacional de aceites de origen vegetal, que estaban siendo 
importados en cantidades importantes, además de la compra de sebos de origen 
animal para la industria aceitera y jabonera. 
 
Desde 1996, las acciones del programa se orientaron básicamente a fomentar la 
superficie en explotación con plantaciones de palma africana. 
 
De acuerdo con la percepción de los productores, durante el ejercicio del programa 
en el año 2000 incrementaron la superficie cultivada con palma de aceite en 68.6 %. 
A nivel nacional se registra que la superficie cultivada ha crecido sostenidamente, de 
tal suerte que desde 1996 se han establecido 40,416 ha. 
 
Uno de los principales retos del programa, de acuerdo al informe nacional, es la 
atención a la industrialización del aceite de palma, ya que existen superficies que 
inician su producción y no existen plantas extractoras suficientes. 
 
Aunque en el diseño original del programa no se consideró que en el mediano plazo 
deberían realizarse acciones para establecer plantas procesadoras de aceite, en la 
actualidad esta omisión, ha generado un obstáculo para quienes apostaron a la 
reconversión productiva con un cultivo que les ofreciera mejores niveles de 
rentabilidad (8 a 1 por ha con respecto a los cultivos de oleaginosas cíclicas). Al 
respecto, algunos estudios estatales reportan que los productores han optado por 
derribar las palmas porque no existe un lugar cercano donde se puede extraer el 
aceite, que no debe mantenerse almacenado y que al hacerlo se pierden 
características deseadas y el producto baja de calidad. 
 
Es necesario considerar el fomento a la instalación de plantas extractoras de aceite 
como apoyo complementario pues de lo contrario no se concretarán los objetivos del 
programa y además se mantendrá la dependencia de aceites vegetales del exterior. 
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Palma de Coco 
 

En el año 2000 el programa operó en siete entidades del país: Campeche, Quintana 
Roo, Tabasco, Veracruz, Colima, Guerrero y Oaxaca, aunque sólo se realizaron 
evaluaciones estatales del programa en los primeros cuatro. 
 
La ausencia de información de entidades con importantes superficies y volúmenes 
de producción limitó el proceso de evaluación, aunque es pertinente mencionar que 
las entidades donde se realizó la evaluación, a excepción de Veracruz, ha operado 
regularmente el programa desde 1996. 
 
Las principales acciones del programa fueron; el mantenimiento de huertas madre y 
de plantaciones establecidas y el establecimiento 143 ha. La escasez de plantas 
híbridas, el elevado costo de las nueces y de las plantas mismas se convirtió en una 
severa limitante para los productores ya que las Reglas de Operación del programa 
establecieron montos de apoyo muy pequeños para la compra de nueces y de 
plantas tolerantes al Amarillamiento Letal del Cocotero (ALC). 
 
El fomento al cultivo de cocotero se justifica dado que actualmente existe un riesgo 
latente de que la enfermedad del ALC se extienda a regiones hasta ahora con bajos 
niveles de infestación, como es la zona costera del pacífico mexicano. Sin embargo, 
de acuerdo con las Reglas de Operación, el diseño actual del programa se limita a la 
recuperación, renovación y ampliación de plantaciones con materiales de alto 
rendimiento y tolerantes a la citada enfermedad. 
 
Se sugiere considerar a la actividad como parte de una estrategia de abasto al 
mercado nacional de aceites ya que el cocotero tiene un rendimiento en aceite de 
hasta 65 %, que es superior al resto de las oleaginosas, incluida la palma de aceite. 
Es posible obtener más de cien productos derivados del cocotero, incluyendo 
productos artesanales. 
 
Cultivos Estratégicos 
 

La cobertura del programa en el año 2000 fue de poco más de 6 mil hectáreas y de 
ésta sólo el 20 % contó con algún servicio de asistencia técnica. El primer dato 
representa el 0.05 % de la superficie sembrada con frutales en 1999, lo cual permite 
apreciar el potencial de desarrollo que ésta actividad tiene. 
 
Algunas de las razones que deben justifican fomentar el cultivo de especies con 
ventajas competitivas son el hecho de que en el país se encuentra una importante 
biodiversidad con gran cantidad de especies exóticas apreciadas y que pueden 
encontrar importantes nichos de mercado. 
 
El fomento al desarrollo de este tipo de cultivos debe considerar entre otras cosas, la 
obligatoriedad de una campaña permanente de capacitación y actualización de 
quienes se dedican a esta actividad, en temas técnicos, administrativos y 
financieros. Lo anterior incrementará la sustentabilidad de la actividad y 
colateralmente activará el mercado de servicios profesionales. 
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Gráfica 4.1.1.4 
Cobertura de los programas 
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Agricultura Bajo Ambiente Controlado 
 

Los informes de evaluación estatal reportaron como único componente apoyado la 
construcción de invernaderos. Los principales cambios que se generaron con la 
incorporación de los apoyos a las unidades de producción fueron el incremento de la 
superficie bajo invernadero, la cual registró un incremento de 68%. 
 
La superficie apoyada con invernadero se llevó conjuntamente con un esquema de 
manejo integrado de plagas y enfermedades. La mitad de la superficie con 
invernaderos recibió algún tipo de asistencia técnica. El dato de la superficie en la 
que se construyeron invernaderos tecnificados ilustra los limitados alcances del 
programa, así como sus potencialidades de crecimiento. 
 
A pesar de este incremento en la superficie bajo invernadero, existe una superficie 
dedicada a la producción hortícola de 2.5 millones de hectáreas, sólo alrededor de 
5,000 ha se encuentran bajo cubierta. 
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Gráfica 4.1.1.5 
Cobertura del Programa Agricultura Bajo Ambiente Controlado 
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Es enorme el potencial que tiene este programa, y una revisión de la forma en que 
hasta ahora ha operado, debería considerar aspectos como la necesidad de realizar 
estudios de mercado que permitan identificar nichos de mercado. 
 
Horticultura Ornamental 
 

Lo relevante del programa es que surge como una necesidad de ofrecer 
ornamentales con calidad adecuada para ser ofrecidos en el mercado internacional, 
en especial flores de corte, plantas de follaje y otras ornamentales. 
 

Gráfica 4.1.1.6 
Principales resultados del programa Horticultura Ornamental 
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En las Reglas de Operación se establece como objetivo incrementar la oferta y 
calidad de la producción de plantas de ornato, con énfasis en la exportación, 
mediante una estrategia de desarrollo empresarial con unidades de producción 
tecnificadas. 
 
Lo anterior se tradujo en acciones de rehabilitación y tecnificación de invernaderos y 
de viveros, así como en la capacitación y asistencia técnica de quienes se dedican a 
la producción de ornamentales. 
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De lo anterior se deriva que la cobertura potencial del programa tiene grandes 
posibilidades de lograr importantes éxitos económicos por los elevados índices de 
rentabilidad que se obtienen y que son producto del fortalecimiento tecnológico de 
las unidades de producción y de la asesoría técnica especializada. 
 
4.1.2 Cambios relevantes generados por los programas de Fomento Pecuario 
 
Lechero 
 

Este programa fue concebido para incrementar la producción de leche por unidad de 
superficie, mediante la tecnificación y modernización de las explotaciones lecheras y 
sistemas de acopio, a través de la rehabilitación de las construcciones y 
equipamiento de las explotaciones. 
 
Los resultados de la evaluación muestran que los beneficiarios del programa han 
logrado incrementar en un 20% las vacas en producción, un 40% las vacas 
ordeñadas mecánicamente y en el forraje almacenado con respecto al ciclo anterior. 
 

Gráfica. 4.1.2.1 
Cambios promovidos con el programa Lechero 
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En general, el apoyo ha presentado una tendencia creciente, pero insuficiente para 
potenciar esta actividad y ante los retos que para esta representa para el mercado 
interno y su competitividad con una importación de lácteos y lacticíneos. 
 
Programa Apícola 
 

Los principales cambios fueron registrados en incrementos del 50% en núcleos 
comerciales de abejas, y 20% de reinas inseminadas y de colmenas en producción 
y, un aumento en esa misma proporción en la producción de miel procesada. 
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Gráfica. 4.1.2.2 
Cambios promovidos con el programa Apícola 
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Este es un programa pequeño en comparación con otros de Fomento Ganadero. Sin 
embargo, representa un gran potencial ante la creciente tendencia mundial de 
comercio, ya que México es uno de los primeros países productores y exportadores 
del mundo. 
 
Programas Ganado Mejor y Mejoramiento Genético 
 

Estos programas, cuyos objetivos son apoyar la tecnología genética a través de 
importaciones (Mejoramiento Genético) y favorecer la recuperación del hato 
ganadero nacional (Ganado Mejor), han presentado resultados interesantes, aún y 
cuando no ha sido posible cubrir satisfactoriamente sus objetivos. Dentro de estos 
resultados, se reporta en el programa de Ganado Mejor un incremento de 47% de 
bovinos gestantes y paridas con calidad superior respecto al ciclo anterior, de 27% 
en caprinos, 41% en ovinos y de 61% en porcinos. 
 

Gráfica. 4.1.2.3 
Cambios promovidos con los programas 
Ganado Mejor y Mejoramiento Genético 
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El programa de Mejoramiento Genético registra incrementos proporcionalmente 
menores con respecto a Ganado Mejor en las especies bovinas y porcinas, pero 
superior, con alrededor del 80% de vientres gestantes y paridos en ovinos. Lo 
relevante en ambos programas ha sido la baja promoción y oferta no sólo de 
vientres, sino también de sementales y específicamente de termos de inseminación, 
que representan tanto el potencial productivo como genético que se requiere. 
 
Aún y cuando se reporta que se han cubierto los requerimientos en cuanto a 
solicitudes, es necesario dirigir estrategias focalizadas a regiones del país con 
potencial (como el sureste), promoviendo no sólo la oferta de vientres, sino de 
sementales y servicios de inseminación. 
 
Establecimiento de Praderas 
 

Este programa ha tenido poca cobertura con respecto a sus retos en el ámbito 
nacional, en cuanto a superficie cubierta por praderas y a necesidades de 
rehabilitación (114 millones de ha). A la fecha se han beneficiado, según el informe 
nacional del programa al 2000, solo 1.7 millones de ha, y de estas, tan sólo 83 mil 
han sido establecidas y 36 mil rehabilitadas. 
 
Lo significativo desde el punto de vista de los beneficiarios para el año 2000, es que 
se ha logrado incrementar el establecimiento y rehabilitación de praderas, así como 
la capacidad de carga animal en alrededor de un 20%. 
 

Gráfica. 4.1.2.4 
Cambios promovidos con el Programa Establecimiento de Praderas 
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El reto de este programa tiene que ver con la magnitud del problema, por lo que se 
recomienda conjuntar esfuerzos y recursos de otros programas afines (como 
Infraestructura Básica Ganadera, Fomento Avícola y Porcícola), alentar la 
rehabilitación de praderas bajo la oferta de mejores insumos hacia cuencas 
ganaderas con potencial y fortalecer los programas de asistencia técnica y 
capacitación para hacer un mejor uso de otros componentes como cercos eléctricos 
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Programa Avícola y Porcícola 
 

Este programa de reciente inclusión en la evaluación, representa a grupos de 
productores generalmente empresariales, establecidos en ámbitos regionales de la 
avicultura y porcicultura nacional, con organizaciones horizontales y verticales, que 
si bien, debiera ser considerado su apoyo, también representa una amenaza de 
ambas actividades ante la competencia internacional. 
 

Gráfica. 4.1.2.5 
Cambios promovidos con el programa Avícola y Porcícola 
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Los resultados del programa han sido poco significativos en cuanto a la 
infraestructura apoyada, donde la misma ha permitido incrementar un 13% su 
capacidad instalada en explotaciones avícolas apoyadas y tan sólo el 2.5% en 
porcícolas. Sin embargo, esta última actividad para los productores del occidente del 
país ha permitido, bajo un esquema propio, mejorar la bioseguridad de sus 
instalaciones productivas. 
 
Infraestructura Básica Ganadera 
 

Este es otro programa con similitudes respecto a los programas de Establecimiento 
de Praderas y Fomento Avícola y Porcícola, y opera en un ámbito regional para 
apoyar a productores en equipamiento y rehabilitación de construcciones para 
disminuir los efectos prolongados de estiaje principalmente en las regiones 
productivas del norte del país. 
 
Aún y cuando los cambios no dependen estrictamente del programa, se reportaron 
para el 2000 un aumento en la producción de forraje entre un periodo y otro que 
representa cerca del 60% (829 a 2042 Ton) y de cerca del 800% en forraje 
empacado (3904 a 34,407 Ton). Debe considerarse su continuidad o pasarse a otro 
tipo de programas ya que no se justifica plenamente su apoyo. 
 
Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 
 
Se pueden observar incrementos notables en cuanto al número de cabezas y 
superficie atendidos con asistencia técnica. Con los servicios del programa se 
incrementaron en un 59% las cabezas atendidas de bovinos, en un 37% las de 
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ovicaprinos, un 16% de colmenas, un 87% de superficie de agostaderos y 48% de 
praderas. 
 
El 81% de los beneficiarios afirmaron que la calidad del servicio es buena y el 82% 
declararon haber registrado incrementos en sus ingresos, gracias a los apoyos del 
programa. 
 

Gráfica. 4.1.2.6 
Cambios promovidos con el programa 
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4.1.3 Cambios en la protección y el control sanitario 
 
Los programas de Sanidad Agropecuaria (Salud Animal y Sanidad Vegetal) fueron 
concebidos como coadyuvantes para potenciar a la actividad agropecuaria. En este 
sentido es indudable el papel que representan con relación al contexto productivo 
que juegan los demás programas. 
 
El análisis de documentos oficiales, de la información obtenida de encuestas y 
entrevistas aplicadas a los principales actores de estos programas, brinda una 
panorámica de la dinámica de estos programas y sus campañas. La información fue 
obtenida de beneficiarios, funcionarios e instancias encargadas de la operación, 
organizaciones de productores, comités técnicos operativos y profesionales técnicos 
aprobados en las diferentes campañas sanitarias. 
 
Impactos Sanitarios 
 
Tanto los operadores como los beneficiarios de los programas de Sanidad 
Agropecuaria expresan en lo general (alrededor del 50%), no haber observado 
grandes cambios sanitarios como consecuencia de las campañas. 
 
Los cambios sanitarios son producto de la suma de acciones que se efectúan en el 
conjunto de las poblaciones animales o de las especies vegetales a las que se 
dirigen las campañas de manera constante y progresiva, por lo que sólo es posible 
detectar resultados significativos cuando se acumula su efecto. 
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Cuadro 4.1.3.1 
Principales cambios sanitarios observados (%) 

 
  Prevención Control Eliminación 

Salud Animal 77.4 67.3 47.2 

Sanidad Vegetal 69.0 80.0 45.6 

 
Estos programas orientan sus acciones a la prevención y control de plagas y 
enfermedades, siendo su objetivo primordial el mantenimiento de las condiciones 
sanitarias. Los principales cambios observados por los productores son: la 
prevención y el control del riesgo sanitario en ambos programas, con alrededor del 
70% de las opiniones. 
 

Cuadro 4.1.3.2 
Percepción de los cambios sanitarios (% de beneficiarios) 

 
Salud Animal Sanidad Vegetal 

Concepto 
Prevención Control Eliminación Prevención Control Eliminación 

Disminución o eliminación del riesgo 
sanitario 37.1 32.4   39.4 34.1 34.9
Disminución de animales o vegetales 
enfermos o muertos  28.1 28.5 42.5 23.7 27.4 30.1
Mejora en condiciones sanitarias 16.8 20.7 28.4 19.4 20.3 19.3
Diagnóstico oportuno y eficiente 12.9 14.5 21.8 14.2 14.7 11.8
Aumento en movilización de 
animales y productos agrícolas 4.2 3.5 6.2 2.7 2.8 3.3
Otra 0.8 0.4 1.1 0.7 0.7 0.6

 
 
Cambios productivos y económicos generados por los programas sanitarios 
 
El número de beneficiarios que percibió cambios productivos y económicos como 
consecuencia del programa fue de 53% para Salud Animal y de 56% Sanidad 
Vegetal. Por lo general, los impactos productivos que se perciben se presentan en 
las especies afectadas directamente en su productividad. En el programa de Salud 
Animal y las campañas zoosanitarias, el impacto productivo detectado por los 
beneficiarios fue relativamente bajo con respecto a Sanidad Vegetal. Los cambios 
observados tuvieron que ver principalmente con el aumento en la producción 
específicamente en Salud Animal y mejora en la calidad en Sanidad Vegetal. 
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Gráfica 4.1.3.1 
Percepción de los cambios productivos por los programas sanitarios 
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Los cambios económicos percibidos fueron debidos fundamentalmente al ahorro de 
insumos en Sanidad Vegetal y a la disminución de animales enfermos y muertos en 
Salud Animal 
 

Gráfica 4.1.3.2 
Cambios económicos generados 
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Opinión de los no beneficiarios 
 
Este análisis representa la opinión y juicios de los principales actores operativos en 
el ámbito estatal, contando para ello con la opinión de 418 actores de ambos 
programas, entre funcionarios con visión global y específica de los programas, 
representantes de los comités técnicos y de las organizaciones de productores. Los 
entrevistados opinaron en torno a tres aspectos significativos: existencia, suficiencia 
y funcionalidad de los 5 procesos estratégicos de la sanidad. Esos procesos son: 1) 
operaciones de campo (OC), 2) laboratorios de diagnóstico (LD), 3) control de la 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria  
y Transferencia de Tecnología de la  Alianza para el Campo 2000 

Informe General 68 

movilización (control legal) de animales y productos agrícolas (CM), 4) vigilancia epifi 
o epizootiológica (VE) y, 5) educación, organización y participación de las instancias 
y de los productores (EOP). En estos procesos se incluyen las acciones sustantivas 
y específicas de los programas. 
 

Gráfica 4.1.3.3 
Opinión de los aspectos operativos del proceso sanitario 
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De acuerdo a la gráfica anterior, los resultados de “existencia” en todos los procesos 
presenta la mayor calificación, seguido de la “funcionalidad” y como componente 
más débil a la “suficiencia” de los procesos. Esto implica que debe ponerse atención 
en estos aspectos, ya que el hecho de existir no implica necesariamente su 
funcionalidad ni su suficiencia. 
 
Dentro de estos, el proceso que fue considerado con la mayor proporción de las 
opiniones positivas fueron las OC, que es donde inciden la mayoría de recursos (89%) y 
acciones de los programas sanitarios. Los procesos considerados como más débiles 
fueron en primer lugar los LD, seguidos por EOP y VE. 
 
Los operadores consideraron a los procesos entre suficientes y buenos. En este 
sentido, aunque existieron algunas diferencias poco significativas entre las opiniones 
vertidas para ambos programas, se presentaron algunas diferencias entre las regiones 
que fueron influenciadas por las distintas campañas sanitarias y las condiciones 
regionales. 
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Gráfica 4.1.3.4 
Opinión sobre los procesos sanitarios 
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Los procesos sanitarios fueron calificados como muy buenos por el 10% de los 
entrevistados, fundamentalmente en la región norte; como bueno por más del 30% de 
las opiniones (regiones norte, peninsular y centro occidente); suficiente por el 25% de 
las opiniones (regiones centro occidente y centro sur); mínimo por cerca del 20% de los 
entrevistados (regiones centro sur, istmo y sur), y por menos del 10% como nulo, 
opiniones que se expresaron en Chiapas y Baja California Sur para algunos aspectos 
de Salud Animal, y en el Estado de México y Puebla para Sanidad Vegetal. 
 

Gráfica 4.1.3.5 
Participación de la Alianza en el proceso sanitario 
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Los programas de Sanidad Agropecuaria no son las únicas fuentes de financiamiento 
del proceso sanitario. Aunque no existen datos rigurosos respecto del porcentaje de 
participación presupuestaria de la Alianza en este proceso, los operadores de las 
campañas estiman que en Sanidad Vegetal corresponde a un porcentaje mayor al 80% 
y en Salud Animal entre el 60 y el 80%. 
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4.1.4  Resultados del programa Transferencia de Tecnología 
 
Cambios tecnológicos 
 
El programa de Transferencia de Tecnología financia tres tipos de proyectos: de 
investigación, de validación y eventos de transferencia intermedia. 
 
El 78% de los productores participantes en proyectos de investigación y validación 
reportaron la existencia de cambios tecnológicos. En cuanto al subsector agrícola, 
reportaron aspectos relacionados principalmente a la siembra de nuevos cultivos o 
de granos básicos, cambio de semillas mejoradas, control de malezas a través del 
uso de nuevos agroquímicos y control de plagas y enfermedades mediante controles 
biológicos. 
 

Gráfica 4.1.4.1 Cambios tecnológicos en beneficiarios del subsector 
agrícola 
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En cuanto al subsector pecuario, los cambios observados tuvieron que ver con 
aspectos relacionados a la reproducción, (nuevas razas o inseminación artificial), 
alimentación (suministro de forrajes de producción propia) y prevención de 
enfermedades. 
 
En cuanto al subsector forestal, lo más significativo fueron los cambios en 
rendimientos de extracción, pocos cambios en prácticas silvícolas y ningún cambio 
relacionado con reforestación con nuevas especies o especies más productivas. 
 
Cambios en el uso de insumos 
 
Cerca del 63% de los productores cooperantes e investigadores responsables de 
proyectos, declararon que existieron cambios en el consumo de insumos. Sin 
embargo estos mismos actores mencionaron que no existieron cambios en el uso de 
insumos. 
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Entre los que reportaron aumento en el uso de insumos se hizo referencia a los 
fertilizantes (biofertilizantes y mejoradores del suelo), aumento del forraje de corte a 
través de praderas inducidas, semillas, plántulas y otros. En contraste, los productos 
agroquímicos (insecticidas y herbicidas), fertilizantes químicos, el uso de agua para 
riego, los energéticos eléctricos y combustibles, así como medicamentos no 
reflejaron cambios significativos. 
 

Gráfica 4.1.4.2 Cambios en el uso de insumos 
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Cambios en rendimientos, calidad, costos e ingresos 
 
Los investigadores responsables y los productores participantes en los proyectos de 
investigación y validación tuvieron opiniones favorables respecto a los cambios en 
rendimientos, costos, calidad e ingresos, provocados por los proyectos en que 
participaron. Estas opiniones se refieren a cambios registrados y cambios esperados 
en rendimientos, calidad, costos e ingresos.  
 

Gráfica 4.1.4.3 Cambios en rendimientos calidad, costos e ingresos 
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Los resultados indican que existieron incrementos en rendimientos productivos, en 
calidad de los productos, en ingresos por los productos comerciados y disminución 
de costos de producción. Muy pocas opiniones se emitieron respecto a sus 
expectativas de cambios y fueron en el mismo sentido de aumento de productividad 
e ingresos o disminución de los costos productivos. 
 
Con relación a los proyectos que incidieron en cambios ambientales y el mejor uso 
de los recursos naturales, la mayoría de las opiniones se orientaron a señalar la 
eliminación o disminución del uso de agroquímicos, y en menor medida la 
conservación del suelo, agua y los recursos naturales. 
 

Gráfica 4.1.4.4 Cambios en el uso de recursos naturales 
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Gráfica 4.1.4.5 
Indice de aceptación tecnológica 
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Existe casi el doble de productores con predisposición a aceptar la innovación 
tecnológica en las regiones norte y centro con respecto a la región sur. Las causas 
más probables son la mayor escolaridad, ingresos, superficie equivalente y capital 
pecuario de los productores del norte, pero también se debe a la oferta tecnológica 
de mayor calidad y mayor organización de las instancias operativas del programa. 
 
Con relación a las razones para aceptar la tecnología liberada y ofertada a través de 
los proyectos, se observa como principal referencia la rentabilidad de la misma, la 
solución a problemas de las unidades productivas y obviamente los aspectos 
relacionados a su costo. 
 

Gráfica 4.1.4.6 
Principales razones de aceptación tecnológica 
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Los productores participantes en eventos de difusión tecnológica y los participantes 
en proyectos de validación, mencionaron como importantes causas para la no 
disposición a aceptar las innovaciones tecnológicas propuestas la falta de insumos 
para aplicar las propuestas tecnológicas, el desconocimiento de la tecnología o la 
falta de entendimiento de la misma, lo que está relacionado con la falta de difusión. 
 
Adopción de tecnología 
 
La información a este respecto es escasa debido a las deficiencias en el seguimiento 
a los beneficiarios de los proyectos y la falta de un registro mismos que identifique el 
número, tipo de productores y la tecnología adoptada. Por lo tanto no existe un dato 
confiable sobre el número de productores que realizan cambios tecnológicos. 
 
Dada esta limitante, se solicitó a los productores participantes en eventos de 
transferencia intermedia y a los productores adoptantes que fueron identificados a 
través de los investigadores responsables, información sobre las características del 
proyecto en el que participaron y sus necesidades tecnológicas. 
 
Con la información disponible se procedió a calcular una tasa de adopción de 
tecnología agrícola y una tasa de adopción de tecnología pecuaria. Para agricultura, 
la tasa de adopción se calculó como el porcentaje de superficie en la que se aplicó o 
aplicaría la tecnología aprendida en relación con la superficie disponible, mientras 
que para la ganadería se siguió el mismo procedimiento pero referido a cabezas de 
ganado. Las respuestas señalan ligeras diferencias entre productores adoptantes 
(PAT), cooperantes (PC) y participantes (PPT) en eventos de difusión. Los 
resultados se muestran en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 4.1.4.7 
Tasas de adopción tecnológica por tipo de productores 
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4.1.5  Fomento a la inversión productiva en los programas agrícolas y 
ganaderos 
 
Uno de los objetivos fundamentales planteados para la Alianza fue fomentar la 
inversión productiva y capitalizar al sector rural a través de la aplicación de recursos 
fiscales a fondo perdido, con el fin de enfrentar los agudos problemas de 
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competitividad, la severa crisis de liquidez y los limitados flujos de inversión y 
financiamiento. 
 
Para la instrumentación de la Alianza se diseñó un mecanismo de cofinanciamiento 
en el que concurren recursos del gobierno federal, gobierno estatal y productores, 
quienes deben realizar aportes de recursos complementarios para adquirir los 
componentes otorgados por los programas. 
 
En el periodo de operación 1996-2000, las cifras oficiales indican que la Alianza en 
su conjunto operó un total un poco más de $80 mil millones de pesos(19), de los 
cuales el 54% fueron recursos fiscales y el 46% recursos aportados por los 
productores. 
 
En la operación 2000 de la Alianza, según cifras oficiales(20), se operaron 8, 689 
millones de pesos, con una aportación fiscal de 54.5% (Gobierno Federal 37.7% y 
gobierno estatal 16.8%) y los productores el restante 45.5%. Es decir, por cada peso 
de recursos fiscales aplicados a través de Alianza, el productor aportó ochenta y 
cuatro centavos. Asimismo, por cada peso del Gobierno Federal invertido a través 
de Alianza, se generó inversión de 1.64 pesos, aportados por los gobiernos de los 
estados y los beneficiarios. 
 
Las inversiones derivadas de la participación en los programas de la Alianza tienen 
cuatro partes: 
 

• La aportación del Gobierno Federal 
 

• La aportación de los gobiernos estatales 
 

• La aportación proporcional de los productores, obligatoria para poder recibir un 
bien o servicio del programa 

 

• La inversión adicional que realizan voluntariamente los productores por su propia 
iniciativa 

 
Los resultados de evaluación de los programas de inversión de Alianza 2000(21), 
indican lo siguiente: 
 

• Por cada peso del Gobierno Federal operado a través de Alianza, se generó 
una inversión total de 2.82 pesos por los productores beneficiados, que incluye 
los aportes proporcionales y las inversiones adicionales. 

 

• El multiplicador de inversión fue de 1.96; esto es, por cada peso de inversión 
fiscal (federal y estatal) aplicado a través de la Alianza, se indujo al productor a 
invertir un total de 1.96 pesos, lo que incluye la aportación proporcional y la 
inversión adicional. 

                                                 
19

 En términos reales; pesos del 2000. 
20

 1er Informe de Gobierno. Lic. Vicente Fox Quesada. Presidencia de la República. Septi embre de 
2001. 
21

 Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Apícola, Avícola y Porcícola, Cultivos Estratégicos, 
Establecimiento de Praderas, Fertirrigación, Lechero, Ganado Mejor, Horticultura Ornamental, 
Infraestructura Básica Ganadera, Mecanización, Mejoramiento Genético, Palma de Aceite, Palma de 
Coco, Recuperación de Suelos Salinos y Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo.  
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• Por cada peso invertido de recursos fiscales el productor invirtió 1.67 pesos 
como aportación proporcional obligatoria. 

 

• Por cada peso invertido en la adquisición de los componentes otorgados por la 
Alianza (recursos fiscales más la aportación del productor), el productor realizó 
inversiones adicionales por $0.11 pesos, con el fin de aprovechar 
eficientemente el componente otorgado e incrementar sus capacidades 
productivas. 

 
El origen de los recursos aportados por el productor para la adquisición de los 
componentes otorgados por los programas de Alianza, provino principalmente de las 
siguientes fuentes: recursos propios (74%), créditos de bancos (12%), gobiernos de 
los estados (3.3%), proveedores (2.8%) y solamente el 0.9% de PROCAMPO. 
 

Gráfica 4.1.5.1 
Fuentes de recursos de la aportación proporcional y de la inversión 
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Los recursos que aportó el beneficiario como inversión adicional para aprovechar 
mejor la capacidad productiva de los componentes otorgados por los programas de 
Alianza, provinieron básicamente de recursos propios (70%), créditos bancarios 
(12%) y PROCAMPO (2.4%). 
 
La información anterior no deja dudas sobre la efectividad de la Alianza como 
instrumento para inducir inversiones productivas y fomentar la capitalización del 
campo, ya que bajo este esquema, prácticamente durante la operación 2000, el 
Gobierno Federal multiplicó por 3.27 veces los recursos canalizados al sector; esto 
es, por cada peso de la federación el productor aportó $2.82  y $0.45 los gobiernos 
estatales).  
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Tomando como referencia estos resultados, la aportación fiscal del Gobierno Federal 
y de los estados canalizada a través de los programas de inversión de Alianza 
durante el periodo 1996-2000, podría haber inducido una inversión total de los 
productores beneficiados de más de $17,900 millones de pesos(en términos reales; 
pesos 2000). 
 
Debe destacarse que más de setenta y cuatro centavos de cada peso que aportó el 
productor fueron recursos propios, y que las fuentes de financiamiento formales 
todavía siguen muy restringidas, ya que sólo doce centavos de cada peso invertido 
por el productor en la adquisición de los componentes apoyados por los programas 
fue financiado con créditos bancarios. Lo anterior es un reflejo de la astringencia 
financiera que aún persiste en el sector rural del país, a pesar de que la situación 
financiera vivida durante el año 2000 había mejorado sustancialmente con relación a 
1996, que fue el año en que inició la operación de Alianza. 
 
Es también muy significativo que los gobiernos de los estados y los proveedores 
hayan financiado sólo un centavo por cada peso invertido por el productor en la 
adquisición de los componentes. 
 
Estos resultados indican que la mayor parte de los productores que acceden a los 
apoyos no tienen problemas de liquidez (lo cual no necesariamente indica que no 
requieran de los apoyos) y que grandes sectores de productores con problemas de 
financiamiento y capitalización en sus unidades productivas, quienes fueron 
originalmente considerados como la población objetivo de la Alianza, no han 
participado hasta ahora de manera significativa de los beneficios de estos 
programas. 
  
Por lo anterior, se recomienda diseñar mecanismos de financiamiento y 
otorgamiento de garantías que permitan a estos productores con potencial, pero que 
actualmente tienen problemas de liquidez, acceder a los programas de Alianza para 
el Campo. Estados como Sonora y Querétaro han desarrollado interesantes 
experiencias en este sentido. 
 
A continuación se presentan los principales indicadores de la inversión generada e 
inducida por la Alianza para el Campo. Para ello se utilizaron las definiciones de los 
indicadores realizadas al principio de este apartado. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria  
y Transferencia de Tecnología de la  Alianza para el Campo 2000 

Informe General 78 

Cuadro 4.1.5.1 Indicadores de inversión de la Alianza para el Campo 
 

Programa 
Multiplicador de la 

inversión 
Inversión adicional 

Aportación 
proporcional 

Inversión 
adicional al 
costo total 

ABA 3.76 1.78 1.99 0.59 

API 1.86 0.46 1.40 0.19 

AVP 5.58 1.38 4.20 0.27 

CES 2.06 0.73 1.34 0.31 

EPR 2.40 0.46 1.94 0.16 
FIR 1.60 0.22 1.39 0.09 

LEC 2.08 0.27 1.81 0.09 

GME 1.81 0.24 1.57 0.09 

ORN 1.53 0.70 0.83 0.38 

IBG 0.97 0.20 0.76 0.12 

MEC 4.50 0.44 4.06 0.09 

MGE 2.12 0.52 1.59 0.20 
PAC 4.38 2.56 1.82 0.91 

COC 0.42 0.30 0.12 0.27 

RSS 1.90 0.26 1.64 0.10 

TRB 0.58 0.07 0.51 0.05 

TOTAL 1.96 0.28 1.67 0.11 

 
 
El mecanismo de inducción de la inversión productiva con el que fue diseñada la 
Alianza para el Campo ha sido muy eficaz dado que ha provocado que los 
beneficiarios de los programas inviertan en promedio 1.96 pesos de recursos propios 
por cada peso fiscal operado a través de APC 
 
El resultado indica que por cada peso fiscal operado a través de la Alianza, los 
beneficiarios destinaron 28 centavos en inversiones adicionales, además de las 
realizadas como aporte proporcional obligatorio.  
 
En promedio, los beneficiarios aportaron 1.67 pesos como inversión proporcional por 
cada peso aportado por el gobierno. 
 
Este indicador significa que, además de la aportación proporcional para la 
adquisición de los componentes, los beneficiarios de APC realizaron inversiones 
adicionales de 11 centavos además de sus aportaciones obligadas, por cada peso 
fiscal que recibió de la Alianza. 
 
4.1.6  Cambios en el empleo de mano de obra 
 
En la evaluación se midió el impacto de los programas de Alianza sobre la 
generación de empleo en las unidades de producción beneficiadas. 
 
Los programas de Alianza contribuyeron a generar 45,423 empleos anuales 
equivalentes en las unidades de producción rural beneficiadas al nivel nacional. Más 
del 88% de los beneficiarios no cambiaron la cantidad de empleos y sólo el 12% de 
los beneficiarios encuestados modificaron el nivel de empleo en sus unidades de 
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producción, de los cuales el 0.32% manifestó una disminución. Estos impactos en el 
empleo son poco significativos, aunque debe tenerse en cuenta que la Alianza no es 
un programa diseñado para incrementar el nivel de empleo. 
 

Cuadro 4.1.6.1  
Generación de empleos por grupo de programas 

 
Los programas de Fomento Agrícola generaron un poco más de 22,970 empleos, 
principalmente en la región norte del país (52%) y en menor medida en las regiones 
centro y sur. La operación de los programas de Fomento Ganadero permitieron crear 
aproximadamente 22,455 empleos. 
 
Los programas de Fomento Agrícola que más empleo generaron fueron 
Fertirrigación, Mecanización y Cultivos Estratégicos. Los principales programas de 
Fomento Ganadero que crearon empleos fueron Establecimiento de Praderas y 
Lechero, que en conjunto representaron el 89 % de los empleos generados por este 
grupo de programas. 
 

Gráfica 4.1.6.1 
Empleos generados por programa 
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La información obtenida indica que el incremento en los niveles de producción y 
productividad se ha dado sin reducir el empleo, lo cual puede deberse a que la 
intensificación de capital se ha visto más que proporcionalmente compensada por el 
dinamismo inducido a la actividad a través de la ampliación de la base productiva. 

 % Empleos 
familiares 

Empleos 
remunerados 

Empleos Totales 

    No. % No. % No. % 

Fomento Ganadero 49.0 4,431 20.0 18,023 80.0 22,455 100.0

Fomento Agrícola 51.0 10,683 47.0 12,285 53.0 22,968 100.0
  100.0 15,114 33.6 30,308 66.7 45,423 100.0
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4.2 Indicadores de impacto 
 
Los objetivos de los diferentes programas que conforman la Alianza para el Campo son 
de diversa índole, de tal forma que para realizar una evaluación conjunta, que permita 
obtener resultados integrales, simplificados y válidos para todos los programas 
evaluados, se realizó una síntesis de sus objetivos. Para tal efecto se identificaron los 
objetivos comunes, los que se pueden considerar afines y, a la vez, metas 
fundamentales de los apoyos dirigidos al campo. 
 
La información estadística utilizada fue la contenida en las Bases de datos conformadas 
por las encuestas aplicadas a 27,803 beneficiarios apoyados de forma individual y a 
1,977 unidades apoyadas en grupo lo que arroja un total de 29,780 encuestas. Las 
bases de datos con toda la información están disponibles en las oficinas del Proyecto 
(en la SAGARPA)  
 
Considerando la información disponible, se elaboraron indicadores para identificar y 
medir los impactos de los programas de la Alianza. Se utilizaron cinco indicadores 
básicos, construidos a partir de variables relevantes relacionadas con los objetivos de 
los programas evaluados. 
 
El número de registros utilizados para cada uno de los indicadores es variable, debido a 
que algunos no son aplicables al conjunto de los 25 programas, como es el caso del 
indicador relacionado con la inversión realizada por los productores, que no es aplicable 
entre los beneficiarios de los programas de sanidades. Otro factor que determinó el 
número de registros utilizados para la aplicación de ciertos indicadores, fue la 
eliminación de datos inconsistentes para ciertas variables contenidas en las bases de 
datos. 
 
Los indicadores empleados para evaluar los impactos de los programas de la Alianza 
fueron los siguientes: 
 

1. Incremento en la inversión productiva inducida por el apoyo de la Alianza (con 
dos variantes: realizaron inversión adicional y realizaron inversión adicional 
mayor al monto del apoyo que recibieron) 

2. Reconocimiento de la calidad del bien o servicio obtenido por el productor 
3. Permanencia en activo de los apoyos (conservación, funcionamiento y calidad de 

los bienes recibidos) 
4. Cambio técnico 
5. Incremento en los ingresos 

 
Para identificar los factores relacionados con la presencia de mayores impactos 
positivos de la Alianza, se formaron grupos de productores clasificados por los 
siguientes criterios socioeconómicos y tecnológicos: 
 

• Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
• Antigüedad del grupo 
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• Escolaridad 
• Nivel de ingresos 
• Principal fuente de ingresos 
• Destino de la producción 
• Actividad para la que solicitaron el apoyo  
• Material genético empleado  
• Tipo de control sanitario  
• Grado de mecanización 
• Programa en el que participaron 
• Tamaño de la explotación 

 
En este capítulo se enuncian los resultados, utilizando porcentajes para cada grupo de 
beneficiarios y comparando estos porcentajes con la frecuencia general de la muestra.  
La información procesada se presenta de forma abreviada en el siguiente cuadro. 
 
Una primera panorámica de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de 
impactos de los programas de la Alianza, se puede apreciar de manera visual 
observando los colores del cuadro. El color verde indica impactos altos, el rojo señala 
baja frecuencia de impactos del programa; mientras que el blanco señala impactos 
medios. 
 
Rápidamente se puede apreciar en que indicadores (columnas) se están teniendo bajos 
impactos para un estrato de beneficiarios, identificando los colores rojos de la fila 
correspondiente al estrato de productores en cuestión. 
 
Se puede apreciar en que aspectos se tienen mejores impactos observando los cuadros 
verdes en el grupo de productores y el indicador de impactos correspondiente.  
 
Se puede observar en el panorama de color rojo, que tantos problemas de impactos 
tiene la Alianza, o bien observar en donde se están obteniendo mejores frutos, 
observando las áreas verdes. 
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Cuadro 4.2.1 Principales indicadores de impactos y su relación con condiciones 
socioeconómicas de los beneficiarios ( %) 

FACTOR 
SOCIOECONÓMICO 

  Realizaron 
inversión 
adicional 

 Inversión 
adicional 
> al apoyo 

Calidad 
del Bien o 
servicio  

Permanencia 
en activo 

Cambio 
técnico 

 Aumentos 
en ingresos 

Tipo de beneficiario            
Total de entrevistados 30.6 12.7 74.7 54.4 17.3 40.0
Individual 29.4 12.5 74.6 54.5 15.5 39.2
En grupo 39.6 16.5 75.5 53.8 33.4 43.8

Antigüedad del Grupo       
1 o menos años  41.9 17.1 72.9 50.2 42.4 44.2
De 2 a 3 años 43.3 18.5 75.2 51.3 39.3 46.2
más de 3 años 35.0 14.5 77.2 57.4 24.6 42.0

Escolaridad       
No sabe leer 28.4 11.4 66.7 45.6 17.5 23.3
1 a 3 años de primaria 28.5 11.5 72.5 51.9 18.4 32.8
4 a 6 años de primaria 26.8 10.7 74.5 53.0 15.8 37.8
Secundaria  28.2 11.9 75.5 55.4 13.1 41.9
Mayor que Secundaria 35.1 16.5 79.3 62.5 11.7 53.3
Ingresos       
Menores a 3,300/mes  28.2 11.7 70.6 48.9 16.9 34.3
3,300 – 9,900 /mes 30.5 12.7 80.9 62.7 13.3 47.2
Mayores a 9,900 /mes 34.6 17.9 84.4 71.2 11.2 51.6
Principal fuente de ingresos      
Agrícola 26.5 12.8 68.5 45.4 24.7 22.9
Pecuaria 32.4 11.9 83.7 67.3 3.0 60.9
Comercialización de  
productos agropecuarios 23.2 9.9 75.0 52.3 17.9 38.8
Transf. de productos 
Agropecuarios 32.8 24.6 67.8 36.8 5.7 33.3
Abastecimiento de 
bienes para la agric 38.8 15.3 71.6 54.1 15.5 39.7
Fuera de la actividad 33.6 13.8 70.6 53.4 15.2 39.4
Destino de la producción      
Autoconsumo familiar 27.6 12.4 63.9 41.8 21.1 27.2
Autoconsumo para la 
producción 31.4 13.5 76.7 55.7 13.6 45.0
Mercado nacional 30.2 12.5 78.4 59.0 14.2 42.2
Exportación 14.6 7.9 60.2 47.2 8.3 37.9
Actividad para la que solicitaron apoyo     
Bovino 31.0 11.0 81.7 67.3 0.0 82.8
Caprino 37.4 5.8 89.1 56.5 0.0 86.8
Ovino 27.3 7.7 80.0 59.6 0.0 84.2
Porcino 31.2 16.0 84.2 77.3 0.0 79.8
Apícola 38.0 17.6 82.9 74.4 0.0 85.5
Aves 50.0 41.7 90.0 65.0 0.0 90.0
Material genético       
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FACTOR 
SOCIOECONÓMICO 

  Realizaron 
inversión 
adicional 

 Inversión 
adicional 
> al apoyo 

Calidad 
del Bien o 
servicio  

Permanencia 
en activo 

Cambio 
técnico 

 Aumentos 
en ingresos 

Criollo 26.2 8.7 73.0 53.9 15.5 32.2
Criollo y mejorado 29.6 12.3 74.7 54.3 13.2 44.0
Mejorado 30.5 14.1 75.3 55.0 17.5 38.5
Control sanitario       
Ninguno 25.9 11.0 63.5 40.6 20.3 27.3
Parcial 28.8 12.2 73.2 52.3 16.4 38.7
Riguroso 31.5 13.4 80.5 62.8 12.4 44.0
Mecanización       
Sin mecanizar 32.7 12.0 72.6 51.8 10.3 37.5
Parcialmente 
mecanizado 30.1 13.2 74.3 55.5 16.0 43.9
Mecanizado 25.2 11.7 77.5 56.2 20.9 33.7
Programa        
ABAC 77.8 51.9 0.0 0.0 22.2 100.0
Algodonero 16.6 16.6 35.3 0.0 9.5 0.0
Apícola 40.6 18.9 83.6 82.6 0.0 86.5
Avícola y Porcícola 29.6 25.4 82.9 82.9 0.0 78.9
Cultivos Estratégicos 33.3 7.7 0.0 0.0 68.4 0.0
DPAI NA NA 81.5 NA NA 82.1
Establecimiento de 
Praderas 38.1 17.0 74.8 74.7 0.0 86.4
Ferti-irrigación 31.9 8.0 93.4 77.9 79.7 90.5
Lechero 21.6 6.5 84.5 84.4 0.0 72.4
Ganado Mejor 27.7 5.9 88.4 73.6 0.0 88.0
Horticultura Ornamental 36.7 22.2 0.0 0.0 42.0 91.8
Infraestructura Básica 
Ganadera 16.7 0.0 83.3 83.3 0.0 80.6
Kilo por Kilo 19.8 15.3 54.5 0.0 28.1 0.0
Mecanización 26.2 10.8 90.6 90.6 47.7 0.0
Mejoramiento Genético 34.4 13.7 78.1 67.9 0.0 80.9

Palma de Aceite 54.4 28.2 0.0 0.0 60.4 NA

Palma de Coco 19.8 10.8 0.0 0.0 72.2 NA
Recuperación de Suelos 
Salinos 24.0 8.7 76.0 0.0 41.3 79.3
Salud Animal  NA NA 87.9 NA NA 0.0
Sanidad Vegetal  NA NA 79.9 NA NA 0.0
Soya y otras oleaginosas 30.9 26.9 51.1 0.0 22.5 0.0
Tecnificación de la 
Agricultura de Riego 39.0 3.7 48.8 35.4 95.1 89.0
Fuente: elaborado a partir de la encuesta a beneficiarios del 2000 
 
   Con impactos moderados       
   Con menores impactos      
 Con mayores impactos     

NA = No aplica   
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4.2.1 Impactos de los programas de la Alianza por tipo de beneficiario 
 
La siguiente gráfica ilustra los porcentajes de beneficiarios entrevistados, que 
reportaron impactos positivos a través de los diferentes indicadores y, en los siguientes 
apartados, se exponen con mayor detalle, los resultados de la evaluación para cada 
indicador. 
 
Gráfica 4.2.1.1 Impactos de la Alianza para el Campo, por tipo de beneficiario 
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IIA = Inversión productiva inducida por el apoyo de la Alianza 
IAA = Inversión adicional mayor al monto del apoyo 
ICB = Reconocimiento de la calidad del componente recibido 
IPAB = Permanencia en activo y calidad de los bienes adquiridos con el apoyo 
ICT = Cambio técnico 
IAI = Aumento en los ingresos 
 

4.2.2 Inversión productiva inducida por el Apoyo de la Alianza 
 
Las inversiones derivadas de la participación en los programas de la Alianza tienen 
cuatro partes: las aportaciones del Gobierno Federal, las aportaciones de los gobiernos 
estatales, la aportación proporcional de los productores necesaria para poder recibir el 
bien o servicio del programa y la “inversión adicional” que realizan los productores por 
su propia iniciativa para complementar las inversiones realizadas por el apoyo de la 
Alianza. Para la construcción de este indicador se consideraron sólo las ”inversiones 
adicionales” y los montos del apoyo recibido de los gobiernos federal y estatal. No 
incluye la aportación proporcional obligatoria por parte del productor. 
 
Tomando en cuenta que las aportaciones proporcionales de los productores son 
asignadas previamente y prácticamente fijas para cada tipo de bien que se otorga, la 
respuesta de los productores al incentivo, que puede considerarse como uno de los 
éxitos de la Alianza para lograr inversión productiva, la constituye la “inversión 
adicional” o complementaria. 
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Relación de la inversión con factores socioeconómicos de los beneficiarios  
 
El 30.6 % de las unidades beneficiadas realizaron inversiones adicionales. El 12.2% 
realizaron inversiones adicionales iguales o superiores a los montos de apoyo que 
recibieron. 
 
Los beneficiarios entrevistados realizaron “inversiones adicionales” de 7,902 pesos en 
promedio por unidad productiva, esta inversión significó 28 centavos por cada peso que 
recibieron de apoyo.  
 
Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
 

El 29.4 % de los beneficiarios individuales, reportaron haber realizado inversiones 
adicionales a la parte proporcional que les exigían las normas para obtener el apoyo. 
Entre los productores en grupo este porcentaje es de 39.6%. 
 
Las unidades que invirtieron mayores cantidades que las obtenidas con el apoyo, 
fueron el 12.5% de las individuales y el 16.5% de las unidades en grupo. A la vez, 
dentro de las unidades apoyadas en grupo, este porcentaje es mayor en las que tienen 
de uno a tres años de constituidasas 18.5%.  
 
Los siguientes resultados corresponden a beneficiarios que reportaron hacer uso de los 
apoyos recibidos en forma individual. Fue en este grupo donde se observaron 
tendencias y grados de asociación entre variables, mejor definidas. Sólo cuando se 
presentaron diferencias significativas entre quienes trabajan en forma grupal respecto al 
valor del porcentaje general del indicador, se hace el señalamiento correspondiente. 
 
Escolaridad 
 

Los porcentajes de quienes realizan inversiones adicionales se mantienen en cerca de 
28% en los diferentes niveles de escolaridad y sólo aumenta de forma considerable 
entre quienes poseen nivel educativo mayor a secundaria, en este estrato el 35.1% 
realizan inversiones complementarias. Ver la gráfica siguiente. 
 
Los porcentajes de inversiones, mayores a los montos recibidos, son mayores a 
mayor grado de escolaridad y van de 11.4, 11.5, 10.7, 11.9 y 16.5% para cada uno de 
los niveles de escolaridad contemplados: No sabe leer, hasta tercer año de primaria, de 
cuarto año a primaria, de secundaria y mayores de secundaria, respectivamente. 
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Gráfica 4.2.2.1 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por nivel 
educativo) 
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Niveles de ingresos 
 

A mayores niveles de ingreso, aumentan los porcentajes de unidades que realizan 
inversiones adicionales, 28.2, 30.5 y 34.6% respectivamente para los niveles de 
ingresos: (menores a 3,300 por mes), (de entre 3,300 y 9,900) y (más de 9,900) 
respectivamente. 
 
Del total de los entrevistados, los porcentajes de quienes realizan inversiones 
adicionales mayores a los apoyos recibidos ascienden a 11.7, 12.7 y 17.9% 
respectivamente para los tres niveles de ingresos.  
 

 
Gráfica 4.2.2.2 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por niveles de 

ingreso) 
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Principal fuente de ingresos 
 

Los efectos más sobresalientes se presentan entre los grupos de beneficiarios que 
tienen actividades menos relacionadas con los procesos de producción agropecuaria. 
 
Las unidades apoyadas donde un mayor porcentaje de beneficiarios hicieron 
inversiones adicionales son, en orden de importancia, quienes se dedican al abasto de 
bienes y servicios para la agricultura, cuyos ingresos principales provienen de fuera del 
sector agropecuario y los que obtienen sus principales ingresos de la transformación de 
productos agropecuarios: (38.8, 33.6 y 32.8% respectivamente). 
 
El porcentaje de productores que realizaron inversiones adicionales mayores a los 
apoyos que recibieron, fue notablemente superior entre los beneficiarios que obtienen 
sus ingresos principalmente de las actividades de transformación de productos 
agropecuarios (24.6% del total de entrevistados) 
 
 

Gráfica 4.2.2.3 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por principal 
fuente de ingresos) 
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Destino Principal de la Producción 
 

Existe un bajo porcentaje de productores que realizan inversiones adicionales entre los 
que producen para exportación y los que producen para autoconsumo familiar 14.6 y 
27.6% respectivamente. El resto de estratos de productores conservan el porcentaje 
general de la muestra. 
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La misma observación es válida para los porcentajes de productores que invierten 
montos adicionales superiores a los que recibieron como apoyo de la Alianza. 
 
Gráfica 4.2.2.4 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por destino de 

la producción) 
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Actividad para la que se solicitó el apoyo (sólo ganaderos) 
 

La actividad avícola y la apícola observaron los mayores porcentajes de productores 
que realizaron inversiones adicionales, 50 y 38% respectivamente.  
 
Los beneficiarios de la actividad avícola son los que con mayor frecuencia realizaron 
inversiones adicionales superiores a lo que recibieron de apoyo (41.7%). 
 
 

Gráfica 4.2.2.5 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por actividad 
para la que solicitaron el apoyo) 
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Material genético empleado 
 

La calidad del material genético utilizado, es un factor relacionado con la propensión a 
invertir. 
 
Los porcentajes de quienes realizan inversiones adicionales crecen de 26.2% para los 
que emplean material criollo, a 29.6% entre quienes emplean material mejorado y criollo 
y a 30.5% entre quienes emplean principalmente material mejorado.  
 
Los porcentajes de productores que invierten mayores montos que los que obtienen de 
apoyo, crecen de 8.7% a 12.3% y a 14.1 % al pasar de uno a otro de los tres grupos 
mencionados. 
 
 
Gráfica 4.2.2.6  Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por calidad del 

material genético empleado) 
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Control sanitario 
 

Pasando de la opción “ningún control” a “control parcial” y posteriormente a “control 
riguroso”, los porcentajes de productores que realizan inversiones adicionales son de 
25.9%, 28.8% y 31.5% respectivamente. En el mismo orden, los porcentajes de 
beneficiarios que realizaron inversiones adicionales mayores a los montos de apoyos 
recibidos son de 11.0%, 12.2% y 13.4%. 
 
Las diferencias entre uno y otro grupo son pequeñas pero marcan una tendencia bien 
definida para afirmar que a mayor control sanitario tiene lugar una mayor presencia de 
inversiones adicionales. 
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Gráfica 4.2.2.7  Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por tipo de 
control sanitario) 
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Nivel de mecanización 
 

Se detectó una relación de menor propensión a realizar inversiones adicionales cuando 
el nivel de mecanización se incrementa. 
 
Para las tres alternativas captadas en la encuesta sobre nivel de mecanización: sin 
mecanizar, parcialmente mecanizada y mayoritariamente mecanizada, los porcentajes 
de productores que realizaron inversiones adicionales son de 32.7%, 30.1% y 25.2% 
respectivamente.  
 
Sin embargo, son los parcialmente mecanizados quienes con  más frecuencia realizan 
inversiones mayores a los montos de apoyos.  
 
Los porcentajes de productores que realizaron inversiones mayores que los montos de 
apoyos recibidos, son en el mismo orden de 12.0%, 13.2% y 11.7%.  
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Gráfica 4.2.2.8 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (por nivel de 

mecanización) 
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Programa de la Alianza 
 

En Agricultura Bajo Ambiente Controlado, el 77.8% de los beneficiarios realizaron 
inversiones complementarias, en Horticultura Ornamental 36.7%, en Palma de Aceite el 
54.4% y los Apícolas en un 40.6%.  
 
Los más bajos porcentajes de productores que realizaron inversiones adicionales, se 
encuentran entre los de Palma de Coco, Lechero, Kilo por Kilo y Algodonero. 
 
En los programas donde se encontraron mayores porcentajes de beneficiarios que 
invirtieron cantidades superiores a las que recibieron a través del apoyo, fueron: 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado (51.9%), Palma de Aceite y la actividad avícola y 
porcícola con porcentajes cercanos al 30%.  
 
Los menores impactos se encontraron entre los programas de Tecnificación de la 
Agricultura de Riego, Ganado Mejor, Lechero y Cultivos Estratégicos donde sólo cerca 
del 5% de los entrevistados reconoció realizar inversiones adicionales mayores a los 
montos de apoyos recibidos. 
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Gráfica 4.2.2.9 Beneficiarios que realizan inversiones adicionales (Por programa) 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

AB
A

AL
G

AP
I

AV
P

C
E

S

PA
I

EP
R

FI
R

LE
C

G
M

E

O
R

N

IB
G

KX
K

M
EC

M
G

E

PA
C

C
O

C

R
S

S

SO
Y

T
R

B

% Realizaron inversión adicional % de inversión adicional > al apoyo

 
 
 
Tamaño de las explotaciones 
 

La superficie promedio de los productores que realizaron inversiones adicionales es de 
99.01 hectáreas mientras que los que no realizaron inversiones adicionales tienen una 
superficie promedio en explotación, de 124.99 hectáreas. 
 
Entre los productores ganaderos no existe diferencia significativa en el tamaño 
promedio de las explotaciones entre los que realizan inversiones adicionales y los que 
no. 
 
Resultados 
 

La presencia de inversiones adicionales, es mas frecuente en los programas de 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Palma de Aceite, el programa Apícola y la 
actividad avícola. 
 
Los beneficiarios que invierten mayores cantidades que las que reciben como apoyo, 
son los de  Agricultura Bajo Ambiente Controlado, los productores de aves y Palma de 
Aceite. 
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Los factores socioeconómicos ligados con la propensión a invertir señalan que se 
tienen mejores efectos cuando los beneficiarios están produciendo en grupo y entre  
quienes realizan actividades menos directas con la producción agropecuaria. 
 
El nivel educativo, los niveles de ingresos de los beneficiarios y el grado de control 
sanitario son factores ligados, de forma directa, con la presencia de mayores 
“inversiones adicionales”. Los productores con niveles altos de ingresos y con estudios 
mayores de secundaria se encuentran dentro del grupo que tienen una mayor 
propensión a invertir. 
 
Con diferencias no significativas, pero presentando una tendencia bien definida, existe 
una relación inversa entre el nivel de mecanización y la propensión a realizar 
inversiones adicionales. 
 
En contraste, los grupos de productores con menor propensión a realizar inversiones 
adicionales son quienes cuya principal fuente de ingresos proviene de la agricultura, 
que son productores de granos y el destino de su producción es el autoconsumo 
familiar. 
 
Entre los productores que tienen menor tendencia a realizar inversiones adicionales se 
identifican también a los productores que participaron en el programa de Infraestructura 
Básica Ganadera, quienes producen para exportación y los del programa Algodonero. 
 
Los beneficiarios que se encuentran en mejores condiciones socioeconómicas y que no 
se dedican a actividades tradicionales de cultivos básicos (excepto quienes producen 
para exportación y los de los programas Infraestructura Básica Ganadera y 
Algodonero), son a la vez quienes mayores inversiones adicionales realizan. 
 
Los beneficiarios del programa Algodonero y quienes producen para la exportación (que 
en un alto grado son los mismos), no responden al incentivo de invertir. Se sugiere, por 
lo tanto, revisar la conveniencia de seguir manteniendo éstos programas y sus 
beneficiarios bajo el esquema con que hasta ahora han operado. Considerando el tipo 
de apoyos que se les otorga (semilla transgénica) ya se cubrió el efecto demostración 
que se pretendía y los beneficiarios pueden seguir empleándolo por su cuenta. 
 
Los beneficiarios del Programa Infraestructura Básica Ganadera, también tienen bajos 
porcentajes de quienes realizan inversiones adicionales, lo cual se explica por el tipo de 
componentes que obtuvieron del programa, que no requieren de inversiones 
adicionales. 
 
4.2.3 Reconocimiento de la calidad o capacidad productiva del componente 
recibido. 
 
Con este indicador se captó la opinión de los beneficiarios en cuanto a la calidad y 
capacidad del bien o servicio adquirido a través del apoyo de la Alianza. Los resultados 
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contienen los porcentajes de los beneficiarios que  respondieron reconociendo la 
calidad del bien o servicio como bueno. 
 
El reconocimiento de la calidad de los bienes y servicios obtenidos, significa uno de los 
principales criterios para calificar el éxito de los programas de la Alianza. Para formular 
este indicador se consideró la respuesta de los entrevistados sobre si los componentes 
recibidos, ya fueran bienes o servicios, son de calidad aceptable. En los casos de 
componentes que se encuentran en proceso de maduración se les cuestionó si esperan 
obtener buenos resultados. 
 
 
Relación de la calidad del bien con factores socioeconómicos de los beneficiarios 
 
 
Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
 

El 74.7% de los beneficiarios reconocieron que el bien o servicio obtenido es de buena 
calidad. De un total de 21,911 beneficiarios individuales y 656 unidades apoyadas en 
grupos de productores, que proporcionaron información para este aspecto de los 
apoyos de la Alianza, el 74.6% de los apoyados individualmente contestaron estar 
conformes con la calidad del bien o servicio recibido y 75.5% entre las unidades 
apoyadas en grupo. 
 
Antigüedad del grupo 
 

Los porcentajes de aceptación, aumentan con la antigüedad del grupo y van de 72.9% 
a 75.2% y a 77.2 % para cada nivel de antigüedad definido. 
 
Los siguientes resultados corresponden a beneficiarios que reportaron hacer uso de los 
apoyos recibidos en forma individual. Fue en este estrato donde se observaron 
asociaciones entre variables mejor definidas. Sólo cuando se presentaron diferencias 
significativas entre quienes trabajan en forma grupal respecto al valor del porcentaje 
general del indicador, se hace el señalamiento correspondiente. 
 
Escolaridad 
 

Los porcentajes de productores que reconocieron la calidad del bien como buena, van 
aumentando de acuerdo con el nivel de escolaridad de los entrevistados, entre quienes 
no saben leer y escribir el 66.7% reconocieron como bueno el componente, este 
porcentaje cambia de 72.5% a 74.5%, a  75.5% y a 79.3% a medida que aumenta el 
grado de escolaridad para cada uno de los niveles ensayados. 
 
Nivel de ingresos  
 

Los porcentajes de productores que reconocieron como bueno el componente, se 
mueven en dirección ascendente con el nivel de ingresos: Los porcentajes cambian de 
70.6% a 80.9% y a 84% en cada una de las tres opciones de nivel de ingresos. 
 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y 
Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo 2000 

Informe General 96

Principal fuente de ingresos 
 

Los beneficiarios que dependen de la actividad pecuaria, presentan el más alto 
porcentaje de quienes reconocen el componente como bueno (83.7%)  
 
Los porcentajes más bajos de quienes reconocen el componente como bueno, se 
encuentran entre los beneficiarios que se dedican a la producción agrícola (68.5%) y los 
que dependen de ingresos derivados de la transformación de productos agropecuarios 
(67.8%) 
 
Destino principal de la producción 
 

78.4% de los productores que destinan su producción al mercado nacional reconocieron 
al componente como bueno, los más bajos porcentajes se presentan entre los 
productores de autoconsumo familiar 63.9% y quienes destinan su producción a la 
exportación 60.2%. 
 
Actividad para la que se solicitó el apoyo. (sólo ganaderos) 
 

En todas las actividades pecuarias contempladas en estos grupos, los productores que 
reconocen el componente como bueno rebasan el porcentaje general de la muestra y 
destacan los de productores de aves 90.0%, los de la actividad porcina con 84.2% y 
apícolas con 82.9%. 
 
Material genético 
 

Entre quienes emplean material genético criollo, el 73% reconocieron como bueno el 
componente recibido, entre quienes emplean material criollo y mejorado el 74% y de los 
que emplean material mejorado el 75.3%. 
 
Aunque con poca diferencia entre las tres opciones, se aprecia una tendencia definida 
que señala que a mejor material genético empleado, los porcentajes de productores 
que reconocen el componente recibido como bueno son mayores. 
 
Control sanitario 
 

El reconocimiento de la calidad de los componentes recibidos es sensiblemente menor 
en los productores que no aplican ningún control sanitario y los que emplean un control 
sanitario riguroso: 63.5 y 80.5% respectivamente. 
 
Nivel de mecanización 
 

Los diferentes grupos de productores: Sin mecanizar, parcialmente mecanizados y 
mecanizados, reconocieron la calidad del componente en un 72.6%, 74.3% y 77.5% 
respectivamente. 
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Programa de la Alianza 
 

Los porcentajes más altos de beneficiarios que reconocieron el componente como 
bueno se encuentran entre los de Fertirrigación 93.4%, Mecanización 90.6%, Ganado 
Mejor 88.4%, Salud Animal con 87.9% y Apícola con 83.6%. 
 
En actividades de nivel tecnológico mas avanzado, se encontraron los mayores 
porcentajes de beneficiarios que no le dan un reconocimiento de calidad buena a los 
componentes recibidos: 
 
En los programas Palma de coco, Palma de Aceite, Agricultura Bajo Ambiente 
Controlado, Cultivos Estratégicos y Horticultura Ornamental, un 100% de los 
productores no reconocieron el componente como bueno. 
 
También se presentaron bajos porcentajes de productores que reconocieron al 
componente como bueno, en Tecnificación de la Agricultura de Riego 48.8% y en  
Algodonero el 35.3%. 
 
Régimen de humedad 
 

Riego y temporal presentan promedios similares al promedio general y únicamente un 
68.3% de los productores en régimen de humedad reconocieron el componente como 
bueno. 
 
Tamaño de las explotaciones 
 

El reconocimiento de la calidad del componente se presenta con mayor frecuencia en 
las explotaciones grandes que en las pequeñas. Los que reconocieron el componente 
como bueno tienen una superficie promedio de 110.89 hectáreas, contra 75.57 
hectáreas del resto de los beneficiarios. 
 
Esta situación se mantiene entre los diferentes grupos de beneficiarios agrícolas 
formados por tipo de propiedad, régimen de humedad y por producto cultivado. 
 
El tamaño de la explotación en número de cabezas por beneficiario también muestra 
consistencia en cuanto a que los productores que reconocieron el componente como 
bueno, tienen en explotación mayor promedio de cabezas de ganado que el resto de los 
productores. 
 
Resultados 
 

Los grupos de productores que apreciaron la calidad del componente otorgado, fueron 
principalmente los de Fertirrigación y casi la totalidad de los integrantes de Fomento 
Ganadero. 
 
Con excepción de los productores de Fertirrigación, los beneficiarios de las actividades  
agrícolas, son los que manifestaron menores porcentajes de productores que 
reconocen la calidad de los componentes como buenos. 
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La aseveración anterior se confirma cuando se observan los diferentes grupos de  
productores donde se pueden diferenciar las actividades agrícolas de las pecuarias: por 
principal fuente de ingresos, por actividad para la que se solicitó el apoyo o por 
programa. 
 
Los componentes que requieren de mayor tiempo de maduración del proyecto, son los 
que presentan los más bajos porcentajes de  beneficiarios conformes con la calidad del 
bien o servicio recibido, no obstante que para estos casos se captó información sobre 
si, de acuerdo al desarrollo actual del proyecto, “se espera” para el futuro, tener 
resultados buenos. 
 
Los resultados señalan que es conveniente revisar con mayor detalle, la operación de 
los programas de Fomento Agrícola de tiempo de maduración a  largo plazo. 
 
4.2.4 Conservación, funcionamiento y calidad de los bienes adquiridos con el 
apoyo 
 
Este indicador es riguroso y uno de los que aportan mejor información para calificar los 
resultados de la Alianza, para dictaminar sobre su funcionamiento y proporcionar 
información sobre a cuáles apoyos acompañar de seguimientos más intensos. 
 
Se considera un resultado satisfactorio de los apoyos de la Alianza si se cumplen 
simultáneamente: 
 
§ El componente recibido a través del apoyo, permanece en posesión de quien lo 

adquirió originalmente. 
 
§ Se le mantiene en operación y 

 
§ Su funcionamiento y calidad se consideran satisfactorios. 

 
Es muy probable que evaluando con cada uno de los tres componentes que integran 
este indicador por separado, como lo demuestran los resultados del indicador de 
calidad, pueden llevar a conclusiones de que el programa está funcionando 
satisfactoriamente, sin embargo es fácil aceptar que con uno sólo de los elementos 
integrantes del presente indicador que esté fallando, el programa no se puede 
considerar de ninguna forma exitoso. 
 
No sería de ninguna forma considerado exitoso el apoyo, si el componente permanece 
en manos de quien lo adquirió originalmente y está en funcionamiento, pero si el 
funcionamiento no es considerado bueno. 
 
Tampoco sería un resultado satisfactorio, ni de acuerdo a la normatividad ni al objetivo 
de sostenibilidad, si el componente está funcionando satisfactoriamente pero ya no está 
en manos del beneficiario original. 
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Ninguna otra combinación posible conduce a resultados satisfactorios del programa, si 
falla cualesquiera de los tres aspectos integrantes de este indicador.  
 
Las tres variables que componen este indicador son afines entre sí y acordes con los 
objetivos básicos de la Alianza, por lo que conduce a mejores percepciones sobre el 
funcionamiento de los apoyos evaluados que empleando cada uno de sus factores 
integrantes por separado. 
 
Relación del funcionamiento de los bienes recibidos con factores 
socioeconómicos de los beneficiarios 
 
Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
 

En el 54.4% de los 21,911 entrevistados en que se obtuvo respuesta a la pregunta 
correspondiente, el apoyo resulta con indicador satisfactorio (se cumplen las tres 
condiciones en los componentes otorgados). Resultado sustancialmente menos 
satisfactorio que el obtenido con el indicador de calidad empleado por separado donde 
el 74.7% consideran el componente como bueno y que es sólo uno de los tres factores 
integrantes de este indicador. Resultado similar se observó entre los productores en 
grupo. 
 
Los siguientes datos, en que se relacionan los indicadores con los factores 
socioeconómicos propuestos, corresponden a resultados de beneficiarios que 
reportaron hacer uso de los apoyos recibidos en forma individual. Fue en este grupo 
donde se observaron tendencias y grados de asociación entre variables, mejor 
definidas. Sólo cuando se presentaron diferencias significativas entre quienes trabajan 
en forma grupal respecto al valor del porcentaje general del indicador, se hace el 
señalamiento correspondiente. 
 
Escolaridad 
 

Existe una relación estrecha entre el nivel educativo de los beneficiarios y el porcentaje 
de los productores donde el indicador es positivo: 
 
La diferencia es sustancial entre los beneficiarios con estudios mayores a secundaria y 
ligeramente diferente entre el resto de los estratos. 
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Gráfica 4.2.4.1 Nivel de escolaridad % de productores que mantienen activo el 
componente y funcionando bien 
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Nivel de ingresos 
 

Los productores de más bajos ingresos observan el menor porcentaje de beneficiarios 
con su componente funcionando bien y en manos del beneficiario original 48.9%. A 
mayor nivel de ingresos, los componentes presentan mejores resultados de retención 
del bien, en funcionamiento y además que se encuentre en buenas condiciones de 
operación. 
 
Principal fuente de ingresos 
 

El indicador es más favorable entre los productores pecuarios: 67.3 % de los casos. 
 
El más bajo porcentaje de productores que conservan sus componentes en buen 
estado y funcionando, son los que tienen su principal fuente de ingresos de la actividad 
agrícola y los de transformación de productos agropecuarios. 
 
Destino principal de la producción 
 

Los productores que presentan el mayor porcentaje de situación favorable son quienes 
producen para el mercado nacional (59.0%) y quienes presentan el más bajo porcentaje 
para exportación 47.2% y quienes producen para autoconsumo familiar (41.8%) 
 
Actividad para la que se solicitó el apoyo (sólo para productores ganaderos) 
 

En el total de actividades ganaderas el porcentaje de productores que mantienen el 
bien, funcionando en buenas condiciones, asciende al 66.6% sustancialmente mayor 
que el porcentaje general de 54%. 
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Dentro de las actividades ganaderas a su vez, los que presentan mayores porcentajes 
de productores con el componente activo y en buenas condiciones son los de la 
actividad porcina (77.3% de los casos) y los de la actividad Apícola (74.4% de los 
casos) 
 
Material genético 
  
No se dan diferencias significativas entre las diferentes opciones de este factor de la 
producción, aunque si una tendencia definida de mayores porcentajes a mejor nivel de 
calidad del material genético empleado. 
 
Control sanitario 
 

Los porcentajes de este indicador cambian de 40.6%, 52.3% y 62.8% de productores 
que mantienen su componente activo al pasar de las opciones ningún control, control 
parcial y control riguroso respectivamente, lo que denota una estrecha relación entre 
este factor de la producción y el indicador en cuestión, además de porcentajes 
sustancialmente diferentes en cada una de las opciones. 
 
Nivel de mecanización 
 

El porcentaje de beneficiarios que mantiene activo el componente recibido cambia de 
51.8% a 55.5% y hasta 56.2% en las opciones sin mecanizar, parcialmente mecanizado 
y mecanizado respectivamente. Estas diferencias en porcentajes son mas marcadas 
entre los productores que recibieron su apoyo en grupo, donde los porcentajes 
correspondientes cambian de 32.9% a 52.7% y a 68.8% para cada una de las opciones 
mencionadas. 
 
Programa de la Alianza 
 

Los programas mejor evaluados por este indicador son en orden de importancia: 
Mecanización 90.6%, Lechero 84.4%, Infraestructura Básica Ganadera 83.3%, Avícola 
y Porcícola 82.9% y Apícola 82.6%. 
 
En los programas donde se observan los menores porcentajes de retención de los 
componentes funcionando bien, son los de Cultivos Estratégicos, Horticultura 
Ornamental, Palma de Aceite, Palma de Coco, DPAI, Algodonero, Kilo por Kilo así 
como el de Soya y Otras Oleaginosas. En todos estos casos por lo menos uno de los 
tres integrantes del indicador está fallando y obliga a revisar y dar mayor atención al 
seguimiento de su operación. 
 
Tamaño de las explotaciones 
 

Los tamaños promedio de las explotaciones, ya sea en superficie dedicada al cultivo o 
en número de cabezas que posee la unidad productiva apoyada, son mayores entre 
quienes mantienen sus componentes en producción y funcionando bien. Las diferencias 
significativas en el tamaño promedio de las explotaciones son consistentes también si 
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se realiza la comparación por tipo de propiedad, por régimen hídrico o por tipo de 
producción. 
 
Resultados 
 

Todos los beneficiarios que se dedican a actividades ganaderas para las que solicitaron 
apoyo, mostraron los más altos porcentajes de productores que mantienen los bienes 
obtenidos funcionando en las condiciones requeridas en el indicador. 
 
Los mayores porcentajes con impactos positivos se presentan en los programas de 
Mecanización, Infraestructura Básica Ganadera, Lechero, Avícola y Porcícola y Apícola. 
En estos estratos los porcentajes de beneficiarios que conservan su bien adquirido con 
el apoyo, en buenas condiciones y funcionando, rebasan el 80% de los casos. 
 
Son factores socioeconómicos ligados al éxito, el control sanitario riguroso, el nivel 
educativo alto, el nivel de ingresos alto, las actividades ganaderas con preferencia 
sobre las agrícolas y la participación en grupo. 
 
Se presentan bajos porcentajes de impactos positivos entre los grupos de beneficiarios 
que dependen principalmente de la agricultura, los de nulo control sanitario. 
  
Las deficiencias en el funcionamiento de los apoyos se aprecia más cuando se realiza 
la inspección por programa y se puede afirmar que existen programas con problemas 
de operación, por revisar y corregir como son Agricultura Bajo Ambiente Controlado, 
Palma de Coco, Palma de aceite, Cultivos estratégicos, DPAI, Recuperación de Suelos 
Salinos, Algodonero, Horticultura Ornamental, Kilo por kilo, Soya y Otras Oleaginosas. 
En todos los beneficiarios entrevistados de todos estos programas, por lo menos uno de 
los tres integrantes del indicador está fallando. 
 
4.25 Cambio técnico 
 
En la construcción de este indicador se consideró que existe cambio en equipamiento, 
cuando el componente recibido con el apoyo, no estaba precedido del uso de un bien o 
servicio con características similares. Entre los componentes contemplados están 
considerados además de maquinaria, equipo e implementos, la adquisición de material 
de mejor calidad genética, o de servicios como la asistencia técnica. 
 
Relación entre el cambio en equipamiento con factores socioeconómicos de los 
beneficiarios 
 
Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
 

De 21,911 productores individuales que dieron información sobre este punto, sólo el 
15.5% declararon que no tenían antes un bien o servicio con calidad similar al recibido 
con el apoyo, los componentes recibidos fueron nuevos y significaron un cambio técnico 
en sus procesos de producción. Entre 658 unidades que trabajan en grupo, para el 
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33.4% los apoyos significaron un cambio técnico. El porcentaje general fue de 17.3% de 
las unidades apoyadas. 
 
Los siguientes datos, corresponden a resultados de beneficiarios que reportaron hacer 
uso de los apoyos recibidos en forma individual. Fue en este grupo donde se 
observaron tendencias y grados de asociación entre variables, mejor definidas. Sólo 
cuando se presentaron diferencias significativas entre quienes trabajan en forma grupal 
respecto al valor del porcentaje general del indicador, se hace el señalamiento 
correspondiente. 
 
Escolaridad 
 

Se da una relación inversa entre el nivel educativo y los porcentajes de productores 
para los que el apoyo significó un cambio técnico. Los porcentajes de productores para 
los que el bien o servicio asignado les significó un cambio técnico son de 17.5%, 18.4%, 
15.8%, 13.1% y 11.7% respectivamente para los cinco niveles de escolaridad 
ensayados. 
 
Nivel de ingresos 
 

El nivel de ingresos de los beneficiarios (individuales) tiene relación inversa con la 
presencia de cambios técnicos, los porcentajes de productores para los que significaron 
cambios técnicos son de 16.9%, 13.3% y 11.2% para los niveles de ingresos: de menos 
de 3,300 pesos mensuales, de entre 3,300 y 9,900 y más de 9,900 respectivamente. 
 
Principal fuente de ingresos 
 

El mayor porcentaje de los productores para los cuales el apoyo representó un cambio 
técnico fueron los de producción agrícola (24.7%), en el resto de los productores no 
importando cual es la principal fuente de ingresos, el porcentaje se mantiene cerca del 
15%. Entre quienes se dedican a la transformación de productos agropecuarios, los 
componentes representaron cambio técnico sólo para el 5.7%. 
 
Entre los beneficiarios en grupo, para el 46% de quienes obtienen sus ingresos 
principalmente de la producción agrícola reconocieron un cambio técnico en el 
componente recibido. 
 
Destino principal de la producción 
 

De los productores individuales con producción para el autoconsumo, un 21.1% 
reconocieron haber tenido un cambio técnico. Entre los productores de bienes para 
exportación sólo un 8.3% declaró que el bien o servicio recibido había significado un 
cambio técnico. 
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Actividad para la que se solicitó el apoyo (sólo ganaderos) 
 

Para la totalidad de los productores pecuarios el componente no significó un cambio 
técnico, todos declararon tener un componente similar antes de recibir el apoyo. 
 
Material genético  
 

No presenta diferencias significativas este factor de la producción entre sus diferentes 
alternativas. 
 
Control sanitario 
 

Se observa una relación inversa entre el tipo de control sanitario y los porcentajes en 
cambios técnicos: 20.3%, 16.4% y 12.4% para quienes no tienen control sanitario, con 
control parcial y con control riguroso respectivamente. 
 
Nivel de mecanización 
 

Para el 10.3% de los beneficiarios que están en el nivel “sin mecanizar “ el apoyo 
representó un cambio técnico, para los de mecanización parcial el 16% y para los de 
mayoritariamente mecanizados se dio cambio en un 20.9% de los casos. 
 
Programa de la Alianza 
 

Los programas donde el apoyo de Alianza significó un cambio técnico para un alto 
porcentaje de los beneficiarios fueron en orden de importancia: Tecnificación de la 
agricultura de riego 95.1%, Fertirrigación 79.7%, Palma de Coco 72%, Cultivos 
Estratégicos 68.4%, Palma de Aceite 60.4% y Mecanización 47.7%. 
 
Régimen de humedad 
 

Únicamente entre los de riego y humedad se detectaron porcentajes por arriba de la 
media general, de productores que reconocieron un cambio técnico en el componente 
recibido, 21.6% y 20.1% respectivamente. 
 
Tamaño de las explotaciones  
 

Salvo en la producción de granos, en el resto de los diferentes grupos de productores, 
tanto agrícolas como pecuarios, el promedio de la superficie y el promedio de cabezas 
es menor entre los productores que reconocieron un cambio técnico con el componente 
recibido. 
 
Resultados 
 

Las mayores frecuencias de impactos positivos mediante este indicador, se dan entre 
varios de los grupos de productores que presentan menores frecuencias de impactos 
positivos en el resto de los indicadores: productores de autoconsumo, los de más bajos 
ingresos, de las actividades agrícolas, con menor nivel educativo, sin ningún control 
sanitario, con los programas de Palma de coco, cultivos estratégicos y palma de aceite. 
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Para casi la totalidad de los beneficiarios de los programas de Fomento Ganadero, el 
componente no significó un cambio técnico.  
 
Entre los beneficiarios en grupo, se tiene un porcentaje sustancialmente mayor que 
entre los beneficiarios individuales. Especialmente para beneficiarios en grupo que 
obtienen sus ingresos principalmente de la producción agrícola. 
 
Se da una relación inversa entre los porcentajes de productores para los que el apoyo 
significó un cambio técnico con los siguientes factores: el nivel de escolaridad, nivel de 
ingresos, tipo de control sanitario y una relación directa con nivel de mecanización. 
 
El tamaño promedio de las explotaciones (de la superficie entre agricultores y el 
promedio de cabezas entre los ganaderos) es menor entre los productores que 
reconocieron un cambio técnico con el bien recibido, que entre aquellos que ya tenían 
un bien similar. 
 
Los productores que menos propensión a invertir tienen, que fueron quienes en menor 
medida reconocieron en los apoyos buena calidad, además de ser los que mantienen 
los más bajos porcentajes de permanencia (en buen estado, en su poder y funcionando 
bien), son quienes reconocieron que los apoyos de la Alianza para el Campo 
representaron una alternativa para el equipamiento de sus unidades productivas. 
 
Estos productores anteriormente no habían tenido un componente con características 
similares a los que obtuvieron con el apoyo de los programas de Alianza; en estos 
casos, el apoyo representó un cambio técnico efectivo que no se vio reflejado en un 
impacto mayor en el ingreso, en el reconocimiento en la calidad del bien, el 
funcionamiento adecuado del bien ni en la realización de inversiones adicionales. 
 
Esta situación denota la insuficiencia de servicios complementarios como asistencia 
técnica y capacitación que acompañen al otorgamiento de recursos productivos a los 
productores con condiciones socioeconómicas más desfavorables. 
 
4.2.6 Aumento en los ingresos 
 
Este indicador se tomó a partir de la respuesta de los productores sobre si tuvieron 
algún efecto positivo derivado del apoyo de la Alianza que afecte el nivel de ingresos de 
la unidad productiva. 
 
 
Relación entre el aumento en los ingresos y factores socioeconómicos de los 
beneficiarios. 
 
Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
 

Se observó una diferencia significativa entre el porcentaje de unidades que 
mencionaron haber tenido aumentos en sus ingresos entre las unidades en grupo 
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(43.8%) y el porcentaje entre los apoyados individualmente (39.2%). El porcentaje 
general de la muestra fue de 40.0%. 
 
Antigüedad del grupo 
 

A su vez las unidades apoyadas en grupo con antigüedad de uno a tres años, presenta 
un porcentaje mayor de unidades con impacto positivo (46.2%). 
 
Los siguientes datos, en que se relacionan los indicadores con los factores 
socioeconómicos propuestos, corresponden a resultados de beneficiarios que 
reportaron hacer uso de los apoyos recibidos en forma individual. Fue en este grupo 
donde se observaron tendencias y grados de asociación entre variables, mejor 
definidas. Sólo cuando se presentaron diferencias significativas entre quienes trabajan 
en forma grupal respecto al valor del porcentaje general del indicador, se hace el 
señalamiento correspondiente. 
 
Escolaridad 
 

En este indicador se manifiesta con mayor rigor las diferencias entre presencia de 
impactos positivos de los apoyos de la Alianza y el nivel educativo de los beneficiarios. 
 
Se aprecia una tendencia definida en este factor dependiendo del nivel de escolaridad, 
cuanto mayor es la escolaridad, mayor es la frecuencia de productores que reportan 
incrementos en los ingresos de la unidad productiva. 23.3%, 32.8%, 37.8%, 41.9% y 
53.3% para los correspondientes niveles de escolaridad ensayados.  
 
Los beneficiarios con nivel de estudios mayores a secundaria muestran una diferencia 
sustancial con respecto al resto de los grupos de productores con otros niveles de 
escolaridad. 
 
Nivel de ingresos 
 

Los grupos de productores de mayores ingresos manifestaron con mayor frecuencia la 
obtención de mayores ingresos con la ayuda del apoyo. Los porcentajes de incidencia 
de este aspecto fueron de 34.3%, 47.2% y 51.6% para los tres niveles de ingresos en 
forma ascendente. 
 
Principal fuente de ingresos 
 

Quienes dependen principalmente de la actividad pecuaria reportaron el mayor 
porcentaje para este indicador (60.9%) y quienes dependen de las actividades agrícolas 
reportaron el menor porcentaje 22.9%. El resto de las opciones permanecen muy cerca 
de la frecuencia general. 
 
Destino principal de la producción 
 

Los productores que destinan su producto principalmente para el autoconsumo 
productivo de sus unidades en un 45% de los casos reportaron haber obtenido 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y 
Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo 2000 

Informe General 107 

incrementos en ingresos, les siguen en importancia los que venden su producto en el 
mercado nacional 42.2% y los de menor respuesta positiva fueron quienes producen 
para autoconsumo. 
 
Actividad para la que se solicitó el apoyo (sólo ganaderos) 
 

Estos grupos de productores ensayados en este apartado (dedicados a la producción 
de Bovinos, caprinos, Ovinos, Porcinos, Apícola y porcícola y aves) respondieron todos 
ellos en porcentajes de 80% o mayores a la presencia de incrementos en ingresos y los 
que más destacan son los productores de aves. 
 
Material genético 
 

Entre los productores que emplean combinación de material genético criollo y mejorado 
se encuentra el mayor porcentaje de beneficiarios con incrementos en los ingresos 
atribuibles a la presencia del apoyo. 
 
Quienes utilizan material criollo o preferentemente mejorado se mantienen cercanos al 
porcentaje general. Con una tendencia claramente definida. 
 
Los porcentajes con impactos positivos identificados para estos grupos de productores 
van desde 32.2%, 44.0% y 38.5% en los tres niveles de uso de material genético. 
 
Control sanitario 
 

Se presenta una tendencia definida donde a mayor control sanitario mayor presencia de 
impactos positivos. 27.3%, 38.7% y 44.0% para cada uno de los niveles de control 
sanitario ensayados en orden ascendente. 
 
Nivel de Mecanización 
 

Los porcentajes de productores con impacto positivo son de 37.5%, 43.9% y 33.7% 
para las opciones sin mecanizar, parcialmente mecanizados y mecanizados 
respectivamente. 
 
Programa de la Alianza 
 

En la mayoría de los programas se reportan porcentajes altos de productores que 
mencionaron tener aumentos en los ingresos. Estos porcentajes son o sumamente altos 
(mayores de 70% en ciertos programas) o son definitivamente de cero impactos, en 
este indicador. En este último caso aparecen los programas de sanidades y los de 
maduración a largo plazo, donde la aplicación de este indicador no procede. Existe otro 
grupo de programas que llama la atención por su nivel de cero frecuencias en la 
generación de mayores ingresos con el apoyo. como son Algodonero, Kilo por kilo, 
Cultivos estratégicos, mecanización y Soya y otras oleaginosas. 
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Tipo de tenencia 
 

Existe una diferencia significativa en el porcentaje de los que declararon aumentos en 
ingresos cuando la propiedad es privada (45.6%) los otros dos grupos de productores 
se mantienen en porcentajes cercanos al 35%. 
 
Régimen de humedad 
 

No existe diferencia significativa entre los diferentes grupos de productores 
conformados con este criterio.  
 
Resultados 
 

Es en este indicador donde se manifiestan con mas fuerza las diferencias entre los 
porcentajes de beneficiarios que reportan incrementos en los ingresos a medida que es 
mas elevado su nivel de escolaridad. El porcentaje se duplica al pasar desde el nivel de 
escolaridad mas bajo al nivel mas alto. 
 
En Palma de Aceite y Palma de Coco, se explica que no exista impacto en ingresos 
porque la gran mayoría de las unidades se encuentra en etapa de maduración. 
 
Kilo por Kilo no está generando incrementos en ingresos cuando es casi el único 
objetivo del programa. 
 
El programa Algodonero es reiterativo en la baja frecuencia de impactos positivos que 
observa también en otros indicadores. 
 
Las actividades ganaderas que en el indicador de cambio técnico mencionaron que 
definitivamente no habían experimentado un cambio técnico son quienes en los mas 
altos porcentajes de beneficiarios que reportan la existencia de incrementos en los 
ingresos como consecuencia del apoyo. 
 
Es notable que el impacto en ganancias está presente con mucho mayor frecuencia 
entre los productores apoyados con componentes similares a los que ya tenían.  
 
 
4.3 Presentación gráfica de los impactos obtenidos por grupos de 

productores  
 
 
Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
 

En la gráfica siguiente se aprecia que la mayor presencia de impactos del programa 
tiene relación con la diferencia de beneficiarios en grupo o individuales, en orden de 
importancia en: 
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Cambio técnico, Inversiones adicionales, Inversiones adicionales mayores al apoyo y 
Aumento en los ingresos. 
 
 

Gráfica 4.3.1 Tipo de beneficiario 
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Antigüedad del grupo 
 

En este gráfico se puede apreciar que existen mejores impactos en el punto intermedio 
(que corresponde a antigüedad de uno a tres años de formado el grupo) en los 
indicadores: 
 

• Inversiones adicionales 
• Inversión adicional mayor al apoyo 
• Aumentos en ingreso 

Existen tres líneas de tendencia definida. 
 
Aumentos en los impactos ligados a aumento en la antigüedad del grupo en: 

• Calidad del bien recibido a través del apoyo 
• Retención del componente funcionando bien 

 
Una disminución del impacto a medida que aumenta la antigüedad del grupo en: 

• Cambio técnico 
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Gráfica 4.3.2 Impactos por indicador y por antigüedad del grupo 
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Escolaridad 
 

La escolaridad muestra tendencias definidas de mayores impactos a mayor nivel de 
escolaridad en cuatro de los cinco indicadores. 
 
Muestra tendencia definida también en el sexto indicador (cambio en equipamiento) 
pero en relación inversa: a mayor nivel de escolaridad los beneficiarios reconocieron 
menos al apoyo, como un cambio en equipamiento. Para la mayoría de los beneficiarios 
sólo representó una ampliación de componentes de calidad similar, que ya poseían. 
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Gráfica 4.3.3 Impactos por indicador y por nivel de escolaridad 
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Nivel de Ingresos 
 

Con excepción del indicador de reconocimiento del apoyo, como un cambio en 
equipamiento, que muestra relación negativa, los otros cinco indicadores muestran una 
tendencia definida: a mayor nivel de ingresos, mayor presencia de impactos. 

 
Gráfica 4.3.4 Impactos por indicador y por nivel de Ingresos 
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Principal fuente de ingresos 
 

Los mayores porcentajes de impactos positivos de los programas de la Alianza (las 
gráficas más altas) se presentan en los indicadores de: 
 
Reconocimiento del apoyo recibido como bueno (calidad del apoyo) y 
Retención del componente funcionando bien. 
 
Los grupos de productores con mayores porcentajes de impactos positivos en los 
diferentes indicadores son: Los de la actividad pecuaria, quienes se dedican al 
abastecimiento de bienes para la agricultura y quienes dependen fundamentalmente de 
actividades fuera del sector. 
 
 

Gráfica 4.3.5 Impactos por indicador y por principal fuente de ingresos 
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Destino principal de la producción 
 

En casi la totalidad de los indicadores la presencia de impactos positivos se da entre los 
productores de autoconsumo para la producción y los que producen para el mercado 
nacional. 
 
La excepción está dada por quienes destinan la producción al autoconsumo familiar en 
el indicador de equipamiento que presentan el más alto porcentaje. 
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Gráfica 4.3.6 Impactos por indicador y por destino de la producción 
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Actividades para las que se solicitó el apoyo (solo ganaderos) 
 

En casi la totalidad de los indicadores, los productores de aves alcanzan los mas altos 
porcentajes de impactos positivos, la excepción se da en equipamiento donde los 
productores de porcinos alcanzan el más alto porcentaje de impactos positivos. 
 
También en casi la totalidad de los indicadores, los productores apícolas ocupan el 
segundo lugar en presencia de impactos positivos. 
 
Gráfica 4.3.7 Impactos por indicador y por actividad para la que solicitaron apoyo 
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Material genético 
 

Con excepción de los indicadores de cambio en equipamiento y el de aumentos en 
ingresos, en todos los demás indicadores se da una relación de mayor presencia de 
impactos positivos con mejor nivel de material genético empleado. 
 

Gráfica 4.3.8 Impactos por indicador y por tipo de material genético 
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Control sanitario 
 

En casi todos los indicadores se da una relación directa entre porcentajes de impactos 
positivos y mejor control sanitario. La relación también existe con cambios en 
equipamiento pero en dirección opuesta, donde a mayor control sanitario, aparecen 
menores porcentajes de beneficiarios que reconocen el apoyo como un cambio en 
equipamiento. 
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Gráfica 4.3.9 Impactos por indicador y por tipo de control sanitario 
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Nivel de Mecanización 
 

Existen relaciones “positivas” (a mayor nivel de mecanización mayor presencia de 
impactos) en los indicadores de Inversión adicional, en Reconocimiento de la calidad 
del componente recibido y en cambio en equipamiento. 
 
Se da una relación inversa entre quienes poseen mayor nivel de mecanización y 
registran los menores porcentajes de realización de inversiones adicionales 
 

Gráfica 4.3.10 Impactos por indicador y por nivel de mecanización 
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Programa de la Alianza 
 

De acuerdo con la gráfica correspondiente, los programas más exitosos por indicador 
son: 
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Inversiones adicionales: 
Agricultura Bajo Ambiente controlado, Palma de aceite, Apícola, Tecnificación de la 
agricultura bajo riego, Establecimiento de praderas y Horticultura ornamental. 
 
Inversiones adicionales mayores al apoyo obtenido: 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Palma de aceite, Avícola y porcícola, Soya y 
otras oleaginosas y Horticultura ornamental. 
 
Calidad del bien 
Fertirrigación, Mecanización, Ganado mejor, Fomento lechero, Salud animal, Apícola, 
Infraestructura básica ganadera y Avícola y porcícola. 
 
 
Retención del componente funcionando bien 
Mecanización, Fomento lechero, Infraestructura básica ganadera, Apícola y Avícola y 
porcícola 
 
Cambio Técnico 
Tecnificación de la Agricultura Bajo Riego, Fertirrigación, Palma de coco, Cultivos 
estratégicos y Palma de aceite. 
 
Incremento en ingresos 
Agricultura Bajo Ambiente controlado, Fertirrigación, Tecnificación de la Agricultura de 
riego, Horticultura ornamental, Establecimiento de praderas y el programa Apícola. 
 

Gráfica 4.3.11 Impactos por indicador y por programa 
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Capítulo 5 

 
Conclusiones y Recomendaciones 

 
 
La Alianza para el Campo es el principal instrumento de la política de fomento a la 
producción agropecuaria en México y se ha constituido en un eje fundamental de la 
política sectorial. La Alianza aborda varios temas problemas centrales para los 
productores, tales como la innovación de las técnicas productivas, el incremento de la 
productividad, de la producción, de la rentabilidad, de la competitividad y de los 
ingresos, la capitalización de las unidades productivas, el acceso a capacitación y 
asistencia técnica y la mejora de las condiciones fito y zoosanitarias. Estos son temas 
estratégicos que inevitablemente deberán seguir en la agenda de prioridades de las 
políticas sectoriales, ya que es imposible pensar en una promoción efectiva del 
desarrollo agropecuario si no son abordados sistemáticamente. 
 
 
5.1. Conclusiones y recomendaciones generales 
 
Los programas de la Alianza para el Campo 
 
En 1998 la Alianza estuvo compuesta por 27 programas, en 1999 fueron 31 y el año 
2000 se operaron 40 programas. Esta situación generó dispersión de recursos y 
duplicación de esfuerzos que, por ejemplo, se traduce en el financiamiento de apoyos 
similares con recursos de distintos programas. En la operación 2001, la actual 
administración federal fusionó algunos programas que operaron por separado durante 
el año 2000, lo que contribuyó a reducir parcialmente la duplicación de apoyos con 
recursos de distintos programas. Pese a ello, la Alianza para el Campo 2001 todavía 
está formada por 35 programas nacionales. 
 
Considerando las características temáticas de los programas y su intencionalidad, se 
recomienda la reagruparlos en tres grandes núcleos: 
 
• Programas de fomento directo a la producción, que incluyan apoyos a la inversión y 

a la compra de insumos. 
 
• Programas de desarrollo de capacidades de los productores, que incluyan a los 

programas de investigación, transferencia de tecnología, capacitación y asistencia 
técnica. 

 
• Programas de sanidad agropecuaria, tanto sanidad vegetal como salud animal. 
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Las acciones de apoyo al desarrollo de capacidades y las de sanidad agropecuaria, 
contribuyen a mejorar las condiciones en que se desarrollan todas las actividades 
productivas y, específicamente en el caso de la participación gubernamental, son un 
complemento indispensable para asegurar el éxito de las acciones de fomento directo a 
la producción. En ese sentido, deberían concebirse y operar como instrumentos de 
apoyo a todas las líneas de fomento productivo y no como programas autónomos, 
favoreciendo a los beneficiarios de la Alianza pero también a los que no lo son. 
 
El principal sustento de esta recomendación radica en constataciones que emergen de 
la evaluación. En el caso de transferencia de tecnología, por un lado se ejecutan 
numerosos e interesantes proyectos de investigación, pero por otro los productores 
identifican la ausencia de asistencia técnica como una de las principales limitaciones. 
En el caso de sanidad agropecuaria, algunos programas de fomento agrícola disputan 
con el de sanidad vegetal la responsabilidad de la ejecución de acciones sanitarias, 
cuando lo lógico sería que las acciones de ambos sean complementarias. 
 
Elementos para la inclusión de programas y acciones en la Alianza para el Campo 
 
La Alianza para el Campo es un instrumento de política agropecuaria nacional. Por 
tanto, para que un programa o una línea de acción sea incluida en ella, debería cumplir 
necesariamente con las siguientes características: 
 
• Que apoye actividades que actualmente tienen importancia estratégica para el 

sector agropecuario a escala nacional, o que tienen potencial para convertirse en 
estratégicas. Un ejemplo de actividad estratégica en México es la producción de 
granos básicos, cuyos bajos rendimientos son un problema que debe ser 
sistemáticamente abordado por la política sectorial, lo que justifica continuar 
induciendo el uso masivo de semilla certificada, lo que en la Alianza está a cargo del 
programa Kilo por Kilo. Ejemplos de actividades con potencial estratégico son las 
que actualmente apoyan los programas Agricultura Bajo Ambiente Controlado, 
Cultivos Estratégicos y Horticultura Ornamental, que si bien actualmente absorben 
una pequeña porción de los recursos de la Alianza y benefician a pocos 
productores, deberían estimularse a partir de definiciones para el largo plazo. 

 
• Que el tema que se aborda tenga dimensión nacional y requiera la intervención del 

Gobierno Federal en la definición de políticas y en el financiamiento de recursos, es 
decir que no son suficientes las decisiones y los recursos de las entidades 
federativas involucradas. Los problemas estatales y/o regionales pueden ser muy 
importantes desde una perspectiva local, pero su solución requiere sobre todo 
respuestas y recursos estatales. Un caso claro en este sentido es el del Programa 
de Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo, incluido como un programa nacional 
de la Alianza para el Campo, pese a que busca responder a un problema 
perfectamente localizado en una porción pequeña de los estados de Sonora y 
Sinaloa. Adicionalmente, en la operación de la Alianza 2000, Sonora fue el único 
estado que destinó recursos para resolver la situación que dio origen al programa. 
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En este caso se recomienda quitar este programa de la estructura nacional de la 
Alianza y transferirlo plenamente a la jurisdicción de los estados interesados. 

• Que la intervención gubernamental permita prever impactos significativos y 
resultados exitosos. Por tanto, no deberían incluirse acciones en las que la 
participación gubernamental no logra impactos significativos en la actividad 
apoyada, aún cuando esta participación esté bien planeada y se ejecute 
adecuadamente. Esta es la situación de productos cuyos mercados presentan 
tendencias negativas sobre las que no es posible influir, como por ejemplo el 
algodón y la soya. En estos casos los recursos de la Alianza no pueden revertir los 
efectos del comportamiento del mercado internacional, por lo que esos recursos 
tendrían mayores impactos si se destinaran a apoyar otras actividades. Bajo ese 
razonamiento, se recomienda analizar la pertinencia de seguir destinando recursos 
para apoyar la producción de algodón, soya y otras semillas oleaginosas, aún a 
pesar de que la importación de estos productos representa alrededor de la tercera 
parte de las importaciones agrícolas. 

 
Criterios para priorizar los apoyos 
 
A partir de los resultados de la evaluación se sugiere considerar los siguientes criterios 
para priorizar los apoyos de la Alianza para el Campo: 
 
• Priorizar los apoyos que contribuyen a realizar innovaciones tecnológicas que 

incidan en la productividad y rentabilidad. Sin embargo, los resultados de la 
evaluación muestran que, en el corto plazo, los productores que amplían sus 
actividades con técnicas ya conocidas obtienen mejores resultados que los que 
realizan innovaciones. Por ello, es imprescindible acompañar las innovaciones con 
asistencia técnica y capacitación. 

 
• Dar preferencia a apoyos que inducen inversiones complementarias de los 

productores, lo que contribuye a su capitalización. 
 
• Orientar los apoyos que induzcan cambios en las técnicas de producción y no a 

subvencionar indefinidamente las actividades de los productores. Esto significa 
asumir a la Alianza como un promotor de cambios y no como una fuente de 
subvención permanente. 

 
• Apoyar las actividades de productores que, orientados por las tendencias de largo 

plazo de los mercados, decidan realizar reconversión productiva. 
 
• Priorizar apoyos que tienen la posibilidad de generar cambios masivos en el 

comportamiento productivo, de modo que sea posible esperar impactos macro 
sectoriales. 
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El esquema de financiamiento de las inversiones 
 
Las inversiones derivadas de la participación en los programas de la Alianza tienen 
cuatro partes: la aportación del Gobierno Federal, la aportación de los gobiernos 
estatales, la aportación proporcional de los productores que es obligatoria para poder 
obtener un bien o servicio, la inversión adicional que realizan voluntariamente los 
productores por su propia iniciativa. 
 
Los resultados de evaluación de los programas de inversión de Alianza 2000(22) 
indican lo siguiente:  
 

• Por cada peso del gobierno federal los productores beneficiados invirtieron 2.82 
pesos, lo que incluye los aportes proporcionales y las inversiones adicionales. 

 
• Por cada peso de inversión fiscal (federal y estatal) los productores invirtieron 1.96 

pesos, lo que incluye su aportación proporcional y la inversión adicional. 
 
• Por cada peso invertido de recursos fiscales el productor invirtió 1.67 pesos como 

aportación proporcional obligatoria 
 

• Por cada peso invertido en la adquisición de los componentes otorgados por la 
Alianza (recursos fiscales más la aportación proporcional del productor), los 
beneficiarios realizaron inversiones adicionales por 0.11 pesos, con el fin de 
aprovechar eficientemente el componente otorgado e incrementar sus 
capacidades productivas. 

 
Estos datos muestran que una de las principales virtudes de la Alianza es su capacidad 
para incrementar las inversiones rurales y la capitalización de las unidades productivas, 
de modo que los recursos fiscales se convierten en inductores de la inversión de los 
productores. A partir de los resultados de la evaluación se recomienda mantener este 
esquema de financiamiento que incluye aportaciones de los productores, e indagar la 
posibilidad de ampliarlo a otras posibles fuentes de cofinanciamiento como pueden ser 
los municipios. 
 
Limitaciones para el acceso de los productores a la Alianza  
 
Si bien no se entrevistaron productores que no fueron beneficiarios de la Alianza, las 
entrevistas a líderes de organizaciones, funcionarios y técnicos participantes en la 
operación permite afirmar que las principales limitantes que enfrentan muchos 
productores para convertirse en beneficiarios son las siguientes: 
 

                                                 
22 Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Apícola, Avícola y Porcícola, Cultivos Estratégicos, 
Establecimiento de Praderas, Fertirrigación, Lechero, Ganado Mejor, Horticultura Ornamental, 
Infraestructura Básica Ganadera, Mecanización, Mejoramiento Genético, Palma de Aceite, Palma de 
Coco, Recuperación de Suelos Salinos y Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo.  
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• La disponibilidad limitada de recursos fiscales, que tiene que ver con las limitaciones 
estructurales de la economía del país y las posibilidades reales de las finanzas 
públicas. Ante esta situación se deben priorizar actividades productivas y focalizar 
mejor los apoyos en los productores que requieran apoyo y cuyas condiciones 
muestren potencial para lograr impactos. 

   
• Los mecanismos de difusión utilizados en los estados son deficientes, lo que evita 

que muchos productores conozcan la Alianza y restringe sus posibilidades de 
solicitar apoyo de sus programas. Los resultados de la evaluación muestran que el 
93.3% conocieron la Alianza a través de otros productores, de sus líderes, mediante 
reuniones con funcionarios, visitas de técnicos e información directa de autoridades 
municipales, mecanismos de información a los que puede acceder sólo un 
porcentaje reducido de productores, lo que puede convertirse en un mecanismo de 
exclusión para muchos productores con potencial.  

 
• La tercera limitación radica en que muchos productores no disponen oportunamente 

de los recursos necesarios para realizar sus aportes en efectivo, sobre todo en los 
programas de inversión, situación que se agudiza por las limitaciones del sistema 
financiero rural. Ante esta situación se recomiendan dos tipos de medidas de corto 
plazo: por una parte difundir los esquemas de garantías líquidas que han sido 
establecidos en algunos estados de la república (como es el caso de Sonora y 
Querétaro), y por otra utilizar la potestad que dan las Reglas de Operación a los 
estados para establecer esquemas de apoyos y porcentajes de financiamiento 
diferenciados por estratos de productores. Además debe abordarse la solución 
estructural al problema del financiamiento, mediante el rediseño y fortalecimiento del 
sistema financiero rural. 

 
Fortalecimiento de la gestión pública descentralizada 
 
Las características operativas de la Alianza para el Campo han contribuido 
notablemente a profundizar y acelerar la descentralización de funciones de la 
SAGARPA, básicamente gracias a la operación estatal de los programas que la 
componen. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los distintos estados en lo 
que se refiere a sus capacidades institucionales, de gestión y de formulación y 
ejecución de políticas. 
 
En este marco, para avanzar en el proceso descentralizador del sector agropecuario es 
necesario abordar prioritariamente al menos tres tareas: contribuir al fortalecimiento de 
la capacidad de gestión de los gobiernos estatales, específicamente de las Secretarías 
de Desarrollo Agropecuario, ampliar el proceso descentralizador a los municipios, y 
construir mecanismos de participación social en la definición y ejecución de las políticas 
sectoriales en el ámbito estatal y municipal. 
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Participación de los municipios  
 
La federalización de la SAGARPA avanzó notablemente en la descentralización de 
funciones del Gobierno Federal hacia los gobiernos estatales y tuvo efectos positivos en 
el desarrollo de las capacidades locales para gestión pública. Sin embargo es posible 
avanzar aún más en este proceso si se considera a los municipios como parte del 
esquema institucional de gestión pública descentralizada. En el caso concreto de la 
Alianza para el Campo, la incorporación de los municipios en el esquema operativo 
podría generar impactos positivos en los siguientes aspectos: 
 
• La modalidad de cofinanciamiento con recursos federales, estatales y de los 

productores incrementa el volumen de las inversiones de la Alianza. Sin embargo en 
este esquema hasta el presente están ausentes los municipios, que podrían 
convertirse en una cuarta fuente de financiamiento concurrente, con lo que se 
incrementarían los recursos disponibles. 

 
• La participación de los municipios contribuiría a una mejor distribución espacial de 

los recursos, que en muchos casos están altamente concentrados en determinadas 
zonas de los estados. 

 
• La incorporación de los municipios en la Alianza induciría a que se involucren de 

manera creciente en el fomento a la producción agropecuaria y superen la 
concepción de proveedores de servicios básicos para convertirse en promotores del 
desarrollo. 

 
Muchos municipios no tienen la capacidad suficiente para operar directamente los 
programas de la Alianza u otros programas de fomento a la producción agropecuaria. 
Por ello, en una primera etapa su participación podría consistir en el aporte de parte de 
sus recursos a los fideicomisos de sus estados, actualmente conformados 
exclusivamente con recursos estatales y federales. Esos aportes se realizarían con la 
condición de que por cada peso de recursos municipales, el fideicomiso destine un 
monto proporcional de recursos estatales y federales, para inversiones que beneficien a 
los productores de la jurisdicción del municipio aportante. Estos recursos municipales 
no reemplazarían los aportes de los productores que necesariamente deberían realizar 
sus aportes en las proporciones que se establezca en las Reglas de Operación dictadas 
por el Gobierno Federal. 
 
De esta manera, además de incrementarse los recursos totales de la Alianza, los 
municipios podrían utilizar las contrapartes de recursos estatales y federales como un 
instrumento de desarrollo local. 
 
Planeación con visión estratégica de mediano y largo plazo 
 
Los programas de la Alianza abordan problemas estratégicos cuya solución sólo es 
posible de lograr en el mediano y el largo plazo. Las definiciones estratégicas sobre 
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estos problemas están presentes en documentos oficiales, mismas que deberían 
orientar la asignación presupuestaria anual. La instrumentación de las soluciones 
requiere que la visión de largo plazo se traduzca en asignaciones presupuestarias, que 
permitan avanzar gradualmente hacia el logro de los objetivos y metas de las políticas. 
Sin embargo, en los hechos la asignación presupuestal está condicionada por dos 
aspectos: 
 
• La disponibilidad de recursos fiscales. 
 
• Factores como la capacidad de negociación de estados, de organizaciones de 

productores y decisiones que toman funcionarios considerando su propia visión, aún 
cuando no sea compatible con la política definida. 

 
En estas circunstancias, los aspectos coyunturales subordinan a la visión estratégica, lo 
que pone en riesgo el logro de los objetivos y metas definidas en la política sectorial 
que deberían operarse a través de la Alianza. Por ello, es recomendable que los 
programas de fomento a la producción cuenten con acuerdos sobre una base 
presupuestaria multianual, que dé un mínimo de certidumbre para la planeación de 
mediano plazo, aunque los montos específicos finales deberán precisarse cada año al 
momento de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 
 
Bajo esas premisas, la planeación, además de establecer objetivos, metas y plazos 
para alcanzarlas, debe definir la temporalidad de la vida de los programas de la Alianza. 
Esto evitaría que los beneficiarios consideren los apoyos como una obligación 
permanente del gobierno. 
 
La normatividad de la Alianza 
 
Además del presupuesto, un instrumento fundamental para la planeación e 
instrumentación de la Alianza son las Reglas de Operación, que hasta el presente se 
caracterizaron por su gran extensión y un extremo nivel de detalle que las convierte en 
una norma innecesariamente compleja. Tal vez esta sea la causa por la que, pese a 
que establecen explícitamente la potestad de los gobiernos estatales para definir 
apoyos diferenciados por estratos de productores, esta flexibilidad prácticamente no ha 
sido aprovechada para favorecer el acceso a las inversiones de pequeños productores 
con alto potencial pero escasos recursos.  
 
En este marco se recomienda simplificar las Reglas de Operación, de modo que los 
gobiernos estatales tengan mayor capacidad de respuesta a los problemas específicos 
de sus estados, lo que no significa que sea menos estricta. También se recomienda 
precisar los criterios de selección de beneficiarios con la finalidad de focalizar mejor los 
apoyos en busca de mayores impactos. 
 
Los resultados de la evaluación muestran que, generalmente, los recursos se asignan a 
los productores que presentan primero sus solicitudes, lo que no garantiza que sean los 



Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria  y 
Transferencia de Tecnología de la  Alianza para el Campo 2000 

Informe General 124 

que están en mejores condiciones de generar los impactos esperados. Por ello se 
recomienda difundir masivamente las convocatorias a beneficiarios y los criterios de 
elegibilidad, para que un mayor número de productores concurran a competir por los 
recursos de los programas, lo que permitiría una selección más exigente en la 
asignación de recursos escasos.  
 
Experiencia piloto de fondos concursables 
 
Con base en los resultados de la evaluación se puede señalar que los productores 
identifican los problemas de comercialización y transformación como cuellos de botella 
para su inserción en las cadenas de valor. En varios casos, productores que tienen 
buenos resultados productivos no ven reflejados estos en éxito económico debido a 
problemas de poscosecha, transformación y comercialización. Los resultados de la 
evaluación muestran que los beneficiarios cuya principal fuente de ingresos es la 
transformación de productos agropecuarios, reportan mejores impactos que los 
productores dedicados a la actividad primaria. Sin embargo, hasta el presente la APC 
ha financiado casi exclusivamente actividades de producción primaria.  
 
A partir de estos resultados, se recomienda, a modo de prueba piloto, constituir una 
bolsa de fondos concursables para proyectos que integran las actividades de 
producción, transformación y comercialización. Esta propuesta se sustenta en 
resultados exitosos verificados por la evaluación en algunos programas, como son los 
de horticultura ornamental y agricultura bajo ambiente controlado. 
 
Sistema de información de la Alianza para el Campo 
 
La Alianza no cuenta con un sistema nacional de información, por lo que no existe un 
registro nacional consolidado y confiable de los beneficiarios correspondientes al 
periodo de su operación. Esta ausencia dificulta las posibilidades de un seguimiento 
oportuno de los avances y cierres de los programas anuales; también limita la 
verificación del cumplimiento de las Reglas de Operación en aspectos tales como el 
control del monto máximo que se puede otorgar a un mismo beneficiario en un año, los 
componentes otorgados a un solicitante en años previos, la permanencia del 
componente otorgado en condiciones productivas, etc.  
 
A causa de la ausencia de un sistema nacional de información, no existe un flujo de 
información oportuna de los estados hacia el Gobierno Federal y, el flujo que existe no 
es sistemático ni cumple un patrón común de organización y presentación de la 
información. 
 
En algunos estados se han desarrollado sistemas locales de información que permiten 
dar seguimiento a los avances físicos y financieros en esos estados. Sin embargo, 
estas valiosas iniciativas corren el riesgo de ser incompatibles en aspectos técnicos y 
en el formato de la información con un sistema nacional que en algún momento deberá 
entrar en funcionamiento. 
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Por otra parte, existen severas incongruencias entre la información que reportan 
distintas fuentes oficiales, especialmente en lo referido a las metas físicas y financieras 
programadas y alcanzadas.  
A partir de estas constataciones se recomienda: 
 
• Asignar alta prioridad al desarrollo y puesta en funcionamiento de un sistema 

nacional de información, que opere simultáneamente en todos los estados de la 
República y en el Gobierno Federal y permita consolidar información para un 
adecuado seguimiento a la operación de la Alianza y un mejor control en el uso de 
los recursos. 

 
• Destinar un porcentaje de los recursos de la Alianza para concretar esta tarea a la 

brevedad posible.  
 
• En los casos de estados que ya se desarrollaron sistema locales, el Gobierno 

Federal y los gobiernos estatales deben concertar los mecanismos que permitan 
integrar los sistemas locales al sistema nacional. 

 
La investigación, transferencia de tecnología y asistencia técnica 
 
El contexto de economía abierta en que desenvuelve la agricultura mexicana impone 
cono un reto central mejorar la competitividad, para lo que es importante incrementar la 
rentabilidad y la productividad. Para ello la innovación tecnológica es fundamental y 
debe tener prioridad en la política de desarrollo agropecuario del país. Sin embargo, los 
resultados de la evaluación muestran que actualmente este es un aspecto deficitario, lo 
que se expresa en los bajos niveles de transferencia y adopción tecnológica, y en las 
necesidades insatisfechas de asistencia técnica expresadas por los beneficiarios.  
 
La prioridad asignada oficialmente a la transferencia de tecnología y a la asistencia 
técnica no se refleja en la operación de la Alianza. Por ello es necesario que el discurso 
oficial se concrete en acciones para lo que: 
 
• Debe lograrse la efectiva integración de la transferencia y la asistencia técnica a las 

acciones de fomento productivo 
 
• Es necesario fortalecer las actividades de validación y transferencia de las 

tecnologías disponibles 
 
• Es necesario articular de mejor manera las instancias que tienen responsabilidades 

en la investigación, la transferencia y la asistencia técnica, por lo que se considera 
un acierto la reciente creación de la Dirección General de Vinculación y Desarrollo 
Tecnológico cuyo mandato es promover y fortalecer la vinculación entre los centros 
de investigación y los productores. 
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5.2. Conclusiones y recomendaciones referidas a la operación de la 
Alianza 

 
Dentro de la evaluación global de los procesos se encuentran dos aspectos que 
resumen el análisis de los procesos, uno tiene que ver con su desempeño y otro con la 
percepción que tienen los actores sobre éstos. 
 
Planeación 
 
El resultado de este indicador para todos los programas evaluados de la APC fue de 
0.74, que es satisfactorio. Sin embargo, este indicador general oculta grandes 
diferencias existentes entre programas, de modo que en las situaciones extremas el 
programa de transferencia de tecnología presenta un indicador de 0.25 y el de 
agricultura bajo ambiente controlado tiene un indicador de 1.  
 
Adicionalmente, en el desarrollo de la evaluación se detectaron los siguientes 
problemas que deberán resolverse en el futuro: 
 
• La suma de los objetivos y metas de los programas estatales a través de sus anexos 

técnicos definen de manera indirecta los objetivos y metas de la mayoría de los 
programas nacionales.  

 
• No se delimita la duración de los programas, ni se da seguimiento a sus avances en 

función de sus metas.  
 
• No siempre existe relación entre la magnitud de los problemas, de los desafíos que 

afronta el sector y los recursos que se destinan a resolverlos. Por ejemplo, el 
programa de recuperación de suelos salinos, al ritmo actual se requieren más de 
cien años para resolver los problemas de salinidad de los suelos en el país. 

 
• La mayoría de los programas no atienden los aspectos que son considerados por los 

productores como las principales limitantes del desarrollo productivo como son 
financiamiento, comercialización, asistencia técnica y capacitación.  

 
Pertinencia del gasto programado 
 
El Indicador de pertinencia del gasto programado, en el año 2000 fue de 0.88, lo que 
significa que hubieron pocas transferencias de recursos entre programas, de modo que 
el presupuesto originalmente programado se aproximó de manera importante al 
presupuesto ejercido y por lo tanto a las demandas de los productores. Este indicador 
resultó de 0.58 para 1998 y de 0.73 para 1999 lo que indica avances significativos en la 
asignación presupuestal entre programas al nivel estatal.  
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Difusión 
 
Los resultados de la evaluación señalan que sólo el 6.7% de los beneficiarios de la APC 
fueron enterados a través de medios masivos de comunicación.  
 
Los productores tienen bajo conocimiento sobre los objetivos de la Alianza, el origen de 
los recursos y quién decide sobre su otorgamiento. Esto se refleja en que el índice de 
efectividad de la difusión (IED) calculado durante la evaluación fue de sólo 0.55, 
prácticamente igual que el de 1999 que fue de 0.54. 
 
En conjunto esta situación muestra procesos de difusión deficientes, lo que es una 
debilidad importante que puede restar transparencia a la operación de los programas y 
originar una menor participación de los productores. 
 
Cumplimiento de metas físicas y financieras 
 
Los índices de cumplimiento de metas físicas (CMF1) y financieras (CMF2), resultaron 
de 0.74 y 0.78 respectivamente, pese a que la información con la que fueron calculados 
corresponde mayoritariamente al mes de mayo de 2001. Estos resultados se explican 
por el retraso en el inicio de la operación de los programas y en la asignación de las 
partidas gubernamentales, que son radicadas obedeciendo sobre todo a criterios 
administrativos o de la Hacienda Pública que son ajenos al ciclo productivo. 
 
Ante esta situación se recomienda radicar los recursos fiscales al principio de cada año, 
para lo cual la SAGARPA deberá solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para que se tomen las previsiones pertinentes  y concluir la negociación de los 
anexos técnicos durante el mes de enero de cada año. 
 
Otro factor, que condiciona el cumplimiento de esas metas tiene que ver con la falta de 
disponibilidad de recursos por parte de los productores para realizar su aportación. Para 
mejorar la disponibilidad de recursos de los productores se requiere diseñar 
mecanismos alternativos de financiamiento y buscar soluciones a las actuales 
limitaciones del sistema financiero rural. 
 
Seguimiento 
 
El seguimiento estatal a la operación de los programas evaluados se realizó 
fundamentalmente considerando el logro de metas físicas y financieras y el 
cumplimiento de la normatividad. Esto refleja las siguientes limitaciones: 
 

• No está en funcionamiento un sistema informático nacional cuyos usuarios sean los 
gobiernos estatales y el federal y permita integrar la información de los estados para 
dar un seguimiento en tiempo real a los avances y cumplimiento de metas. 
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• El seguimiento se limita al año de operación en curso, de manera que no se da 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de mediano y largo plazo. 

 
Adicionalmente, los funcionarios federales responsables de los programas señalan 
deficiencias en el flujo de información desde los estados, particularmente en lo que se 
refiere a suficiencia, oportunidad y precisión.  
  
Uso de los resultados de la evaluación 
 
El uso de los resultados de la evaluación es muy distinto entre estados y programas; lo 
que en gran medida depende del grado de difusión que se da a los informes 
correspondientes. En muchos casos, los funcionarios de nivel superior son los únicos 
que conocen los resultados y no los difunden a funcionarios de otros niveles, lo que 
condiciones las posibilidades de un uso efectivo de los resultados para realizar ajustes 
en los programas. 
 
Persisten casos en los que los funcionarios asumen la evaluación como el cumplimiento 
de una obligación central administrativa impuesta por la federación y no como una 
etapa del proceso de planeación y gestión pública.  
 
Se recomienda establecer mecanismos para la difusión y seguimiento de los resultados 
de la evaluación que permita a los funcionarios de distintos niveles, organizaciones de 
productores, asociaciones de profesionales, centros académicos y a la sociedad en 
general, conocer dichos resultados y participar en la reorientación de los instrumentos 
de política.  
 
Facilidad de trámite 
 
Los resultados de las evaluaciones 1998, 1999 y 2000 sobre este tema, muestran que, 
los beneficiarios perciben que cada año los trámites son más complicados, lo que se 
expresa en que el índice de facilidad del trámite (IFT), en 1998 fue de 0.88, en 1999 de 
0.86 y de 0.82 en el 2000. Si bien estos cambios entre distintos años no son muy 
significativos, pueden estar mostrando una tendencia que merece ser atendida. 
 
Un mismo productor puede ser beneficiario de la Alianza en distintos años y cada año 
debe presentar los siguientes documentos para que su solicitud sea aceptada: solicitud 
de apoyo, acreditación como productor, proyecto de desarrollo productivo del predio, 
carta compromiso para realizar su aporte proporcional, para mantener en 
funcionamiento la inversión apoyada, para participar en los programas de asistencia 
técnica, cumplimiento de las campañas sanitarias y declaración de no haber recibido 
previamente apoyo en el componente solicitado. 
 
Se recomienda que, para simplificar los trámites, todos estos documentos se presenten 
una sola vez el primer año que el productor solicita apoyo, excepto la solicitud de apoyo 
que debe presentarse cada vez que lo requiera. Para ello es necesario que en cada 
gobierno estatal se establezca un sistema de información completo y confiable en el 
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que se registren todos los documentos de cada productor, ya que actualmente esos 
documentos se encuentran dispersos en distintas instancias de los estados. Este 
sistema permitirá verificar lo establecido en las Reglas de Operación en lo referido al 
monto máximo de apoyo que puede recibir un productor en un año y si efectivamente 
no está solicitando más de una vez el mismo componente. 
 
Valoración del programa 
 
Los resultados de la evaluación 2000 arrojan un índice de valoración del programa  
(IVP) de 0.81, prácticamente igual que en los años previos. En el 2000, este índice fue 
calculado a partir de tres aspectos: la satisfacción de los beneficiarios por la 
participación en el programa cuyo valor fue de 0.90, la valoración de la importancia del 
apoyo (0.89) y la disposición de efectuar inversiones similares a las inducidas por el 
programa, aún sin los apoyos de la Alianza, cuyo valor fue de sólo 0.63. Este último 
aspecto muestra que una fracción importante de las inversiones realizadas por los 
productores no se habrían realizado sin los apoyos de Alianza. Sin embargo, puede 
también representar un visión de paternalismo gubernamental por parte de los 
productores. 
 
Percepción de los funcionarios operativos  
 
Las principales percepciones de los funcionarios responsables de la operación estatal 
se refieren a los siguientes temas: 
 
• La mayoría de los entrevistados consideran que se ha incrementado la participación 

de los productores en los órganos de conducción de la Alianza, particularmente en 
los consejos estatales agropecuarios y los comités técnicos. Sin embargo, las 
propuestas que presentan en esas instancias son muy reducidas. 

  
• Afirman que los principales resultados de la Alianza son aumento en rendimientos, 

reducción de costos, protección sanitaria y mejoras en la calidad de la producción. 
 
• Señalan que los principales problemas para la operación son retraso en la 

tramitación de anexos técnicos y en la radicación de recursos fiscales. 
 
• En criterio de estos funcionarios, la participación  de los productores se ve limitada 

por la falta de recursos para realizar sus aportaciones, falta de conocimiento de los 
programas, escasa difusión, insuficiente cultura sanitaria y, en menor medida, 
presentación de expedientes incompletos y excesiva burocracia en algunos estados. 

 
• Advierten que los principales problemas de los beneficiarios para aprovechar los  

apoyos tienen que ver con la falta de asistencia técnica y capacitación, de recursos y 
financiamiento y de apoyos a la comercialización. 
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Desarrollo de mercados de bienes y servicios para la producción 
 
Una intencionalidad de la Alianza es contribuir al desarrollo de los mercados de bienes 
y servicios en beneficio de los productores y de los proveedores más eficientes. Este 
impulso de la Alianza ha favorecido cierto desarrollo de los mercados de bienes, 
particularmente de equipo, maquinaria agrícola, semilla y semovientes, pero no ha 
sucedido lo mismo en el mercado de servicios de asistencia técnica. 
 
El programa DPAI fue concebido para brindar asistencia técnica a los productores 
pecuarios a través de profesionistas y despachos independientes, que deberían ser 
contratados por los productores con recursos del programa. La evaluación muestra que 
sólo en el 13% de los casos los beneficiarios seleccionaron directamente al promotor y, 
solamente en un tercio de esos casos la selección se hizo considerando la calidad de 
los servicios que se esperaba recibir. En promedio los técnicos prestaron sus servicios 
durante nueve meses del año. Esta situación limita la calidad de los servicios ofrecidos, 
evita la continuidad en su prestación y reduce la valoración que tienen los productores 
acerca del servicio recibido, lo que en suma desalienta el desarrollo de este mercado. 
 
Asistencia técnica y capacitación 
 
Los resultados de la evaluación indican que, de todos los beneficiarios de la Alianza 
2000 que fueron encuestados, sólo un tercio recibieron asistencia técnica junto con el 
apoyo otorgado. Dos tercios de los encuestados expresaron que necesitan asistencia 
técnica o capacitación para lograr un uso más eficiente del apoyo recibido, lo que 
explica que en algunos casos se haya detectado la subutilización de equipos y la 
pérdida de animales y materiales vegetativos por falta de asistencia técnica y 
capacitación a los beneficiarios.  
 
Por otra parte, el 60% de todos los que dicen requerir estos servicios están dispuestos 
a pagar por ellos.  
 
Estos resultados muestran que una de las mayores limitaciones de la Alianza radica en 
la insuficiente cobertura de los servicios de asistencia técnica. Por ello se recomienda 
asignar mayor prioridad a la provisión de estos servicios y a los programas cuyo 
objetivo es brindarlos. Además, debe buscarse una mejor articulación entre los 
programas que brindan estos servicios y los de fomento directo a la producción. 
 
Focalización 
 
La focalización mide en que medida los apoyos entregados estuvieron dirigidos a la 
población objetivo definida para los diferentes programas. El índice de focalización en la 
evaluación 2000 resultó de 0.84, lo que en gran medida se explica porque el 13% de los 
beneficiarios fueron incluidos pese a que no cumplían con los criterios de elegibilidad 
establecidos en las Reglas de Operación. Este mismo indicador en la evaluación 1999 
alcanzó un valor de 0.92, lo que indica que en el 2000, se cumplieron con menor rigor 
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los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Sin embargo, en ambos años existen 
notables diferencias entre los distintos programas evaluados. 
 
Con base en los resultados, una vez más se identifica la necesidad de precisar con 
mayor rigor los criterios de elegibilidad y exigir un cumplimiento más exhaustivo. 
 
Cobertura  
 
El resultado de la evaluación 2000 muestra que al momento de la evaluación sólo se 
habían ejercido un poco menos de las dos terceras partes de las solicitudes 
presentadas. Esto se explica porque la demanda de apoyos es mayor que la 
disponibilidad de recursos en los distintos programas; sin embargo, en una cantidad 
considerable de casos la solicitud es autorizada, pero no es ejercida por falta de  
recursos del productor. En algunos programas, no se ejercieron solicitudes autorizadas 
porque no había disponibilidad de los componentes que fueron ofrecidos por el 
programa tales como semillas, plantas, equipo, ganado, etc.  
 
En cuanto a la cobertura de beneficiarios, el 85% de los beneficiarios programados en 
los Anexos Técnicos habían sido atendidos al momento de la evaluación. Retrasos en 
el inicio de la operación de los programas y en la radicación de recursos al Fideicomiso 
fueron los principales factores que explican esta cobertura de beneficiarios. 
 
Principales debilidades y fortalezas de los programas de la Alianza 
 
Según la opinión mayoritaria de los actores del programa en el ámbito estatal y federal, 
las fortalezas más importantes de la Alianza fueron la existencia de una normatividad 
clara y la operación federalizada con base en la estructura administrativa existente, lo 
que ha contribuido a desarrollar capacidades locales para la gestión de los programas.  
 
Esos mismos actores mencionaron como debilidades la insuficiencia de diagnósticos-
pronósticos integrales del sector que permitan estimar los recursos presupuestales 
necesarios para los programas, la falta de un padrón que permita focalizar los apoyos 
hacia productores con mayor potencial productivo, la ausencia de un sistema de 
información que evite duplicar los apoyos a un mismo productor y la atomización de 
recursos hacia componentes poco productivos y unidades de producción sin potencial. 
 
La mayoría de los funcionarios y operadores estatales entrevistados manifestaron que 
las principales debilidades se refieren al tiempo que se destina a la tramitación de los 
Anexos Técnicos, la insuficiencia de recursos y la oportunidad con que se radican los 
recursos federales y estatales. Estos actores consideran que existe suficiente difusión y 
no la reconocen como una debilidad. Ven necesaria cierta homogeneización de 
procedimientos en el ámbito nacional, especialmente en cuanto a la presentación de 
solicitudes, ejercicio presupuestal y seguimiento de avances. 
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En el ámbito federal, los funcionarios de las unidades normativas de la SAGARPA 
confieren gran importancia a la planeación estratégica, proceso que consideran como 
una debilidad ante la falta de diagnósticos-pronósticos, objetivos y estrategias con 
visión de largo plazo. También se reconoce como debilidad la falta de un padrón de 
productores y un sistema de información, que permitan identificar a los beneficiarios y 
dar seguimiento a los programas. 
 
5.3. Conclusiones y recomendaciones acerca de los resultados e 

impactos 
 
En este apartado se presentan las conclusiones y recomendaciones referidas a los 
resultados e impactos de la Alianza, considerando los indicadores utilizados en el 
capítulo cuatro de este informe. Para este efecto se analiza bajo qué características 
esos indicadores reportan mayores niveles de éxito y en qué condiciones se lograron 
menores impactos.  
 
Indicador de inversiones adicionales  
 
Las inversiones derivadas de la participación en los programas de la Alianza tienen 
cuatro partes: 
 

• La aportación del Gobierno Federal 
• La aportación de los gobiernos estatales 
• La aportación proporcional de los productores, obligatoria para poder recibir un bien 

o servicio del programa 
• La inversión adicional que realizan voluntariamente los productores por su propia 

iniciativa 
 
Para la construcción de este indicador se consideró la relación entre las aportaciones 
federales y estatales, y las “inversiones adicionales” realizadas voluntariamente por los 
productores. El análisis del indicador tiene dos variantes: la primera se refiere a la 
existencia de inversiones adicionales y la segunda a la existencia de inversiones 
adicionales mayores que el monto del apoyo recibido con recursos fiscales. 
 
Los resultados de la evaluación muestran que, por cada peso de recursos fiscales 
destinados a programas de apoyo a la inversión (23), los productores invirtieron 
adicionalmente 0.28 pesos, lo que no incluye el aporte proporcional obligatorio realizado 
por los beneficiarios. 
 
La evaluación muestra que tienen mayor tendencia a realizar inversiones adicionales 
los beneficiarios con mayores niveles de ingreso, con escolaridad mayor que estudios 
de secundaria y aquellos cuya principal fuente de ingresos no está en la producción 
                                                 
23 De los 25 programas evaluados, los programas de inversión  no incluyen a Salud Animal, Sanidad 
Vegetal, Transferencia de Tecnología, Algodonero, Soya, Kilo por Kilo y Desarrollo de Proyectos 
Agropecuarios Integrales. 
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agropecuaria. Adicionalmente, los beneficiarios que hacen uso del apoyo en grupo 
invierten más que los que hacen uso individual del apoyo. 
 
Con diferencias poco significativas, pero en una tendencia bien definida, existe una 
relación inversa entre el nivel de mecanización y la propensión a realizar inversiones 
adicionales. Esto implica que los productores con mayor nivel de mecanización realizan 
menores inversiones adicionales que los que tienen bajo o ningún grado de 
mecanización en sus explotaciones. 
 
Si se considera la actividad productiva, las inversiones adicionales son más frecuentes 
en los beneficiarios de Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Palma de Aceite, Apícola 
y en la actividad avícola.  Pero además, los beneficiarios de los dos primeros 
programas y los avicultores invierten mayores cantidades que las que reciben como 
apoyo. 
 
Los productores con menor propensión a realizar inversiones adicionales son los que 
tienen su principal fuente de ingresos en la agricultura y, dentro de ese grupo, los que 
producen granos y destinan su producción al autoconsumo familiar. Por otra parte, los 
beneficiarios que tienen menor tendencia a realizar inversiones adicionales son los de 
los programas Infraestructura Básica Ganadera y Algodonero. En el primer caso puede 
deberse a que el tipo de componentes apoyados no requieren de inversiones 
adicionales. En el segundo caso es posible que se haya cumplido el efecto 
demostración que se buscaba al inducir el uso de semilla transgénica. 
 
Finalmente, se ha comprobado que los beneficiarios que destinan su producción a la 
exportación invierten mucho menos que los que venden en el mercado nacional. 
 
En función de estos resultados, si se buscan mayores impactos en la capitalización de 
las unidades productivas, se sugiere fortalecer los apoyos a los productores con 
características ligadas al éxito de este indicador:  
 
• Productores con ingresos superiores a 9,900 pesos mensuales y con niveles de 

escolaridad mayores de secundaria. 
 
• A quienes tienen por principal fuente de ingresos la transformación de productos 

agropecuarios, el abasto de insumos para la agricultura u otras actividades fuera del 
sector agropecuario. 

 
• Productores bajo ambiente controlado, avicultores, horticultores de ornamentales y 

apicultores. 
 
Los beneficiarios de los programas Palma de Aceite y Soya presentan alta propensión a 
invertir, pero esos programas salen mal evaluados cuando se aplican otros indicadores 
por lo que se sugiere revisar su operación.  
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Indicador de reconocimiento de calidad del bien o servicio recibido 
 
Este indicador refleja la valoración que tienen los beneficiarios acerca de la calidad de 
los bienes y servicios recibidos gracias al apoyo de la Alianza. El 75% de los 
beneficiarios encuestados consideran que es buena la calidad de los bienes y/o 
servicios obtenidos. 
 
Tomando como referencia este indicador general, los beneficiarios de programas de 
fomento ganadero y los productores cuya principal fuente de ingresos está en la 
actividad pecuaria, son los que en mayor proporción consideran buena la calidad del 
bien recibido. 
 
Entre los beneficiarios de fomento agrícola, los de Mecanización y Ferti-irrigación tienen 
una alta valoración de la calidad de los bienes y servicios, los de Recuperación de 
Suelos Salinos están igual que el porcentaje general y en todos los demás programas la 
valoración está muy por debajo del indicador general del 75%. El 100% de los 
beneficiarios de Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Horticultura Ornamental, 
Cultivos Estratégicos, Palma de Aceite y Palma de Coco consideran que la calidad de 
los bienes recibidos no fue buena, lo que exige un análisis riguroso acerca de la calidad 
de los apoyos que otorgan esos programas.  
 
Entre los programas de fomento agrícola, los que requieren de mayor tiempo de 
maduración presentan los más bajos porcentajes de beneficiarios conformes con la 
calidad del bien o servicio obtenido. Considerando que se trata de inversiones a 
mediano plazo, en estos casos se captó información sobre si, de acuerdo al desarrollo 
actual del proyecto, esperan tener resultados buenos en el futuro, a lo que 
mayoritariamente respondieron que no tienen esa expectativa. 
 
Otros grupos de beneficiarios donde se presentaron bajos porcentajes de quienes 
reconocieron positivamente la calidad del bien fueron los de baja escolaridad, los que 
tienen como principal fuente de ingresos la agricultura y los que destinan la producción 
para autoconsumo. 
 
En base a los resultados se recomienda dar alta prioridad a la supervisión de la calidad 
de los apoyos que se ofrecen a través de los programas Agricultura Bajo Ambiente 
Controlado, Horticultura Ornamental, Cultivos Estratégicos y en particular, en aquellos 
programas relacionados con actividades cuyos plazos de maduración requieren de 
varios años, como Palma de Aceite y Palma de Coco. 
 
Indicador de permanencia en activo de los apoyos 
 
Este indicador combina tres aspectos: que el componente recibido permanece en 
posesión del beneficiario original, que se mantiene en operación y que su 
funcionamiento y calidad son satisfactorios, lo que lo convierte en un indicador exigente 
y puede considerarse una muy buena referencia acerca del funcionamiento global de la 
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Alianza para el Campo. La evaluación muestra que en el 54% de los beneficiarios se 
cumplen las tres condiciones señaladas. 
 
Son factores ligados al éxito, el control sanitario riguroso, el nivel educativo alto, el nivel 
de ingresos alto, las actividades ganaderas con preferencia sobre las agrícolas, un 
mejor nivel de mecanización y la participación en grupo.  
 
Los beneficiarios de programas de fomento ganadero y los que tienen  su principal 
fuente de ingresos en actividades pecuarias son los que mejores resultados reportan en 
este indicador. Entre los beneficiarios de programas de fomento agrícola, los de 
Mecanización y Ferti-irrigación muestran muy buenos resultados, pero en todos los 
demás casos los resultados son pobres. 
 
Analizando por separado cada programa, los mayores porcentajes de beneficiarios con 
impactos positivos se presentan en Mecanización, Lechero, Infraestructura Básica 
Ganadera, Avícola y Porcícola y Apícola. En estos programas, los porcentajes de 
beneficiarios que conservan su bien adquirido con el apoyo, en buenas condiciones y 
funcionando, rebasan el 80% de los casos. 
 
Este indicador muestra que existen programas con serios problemas de operación, que 
deben revisarse y corregirse como son Agricultura Bajo Ambiente Controlado, 
Algodonero, Palma de Coco, Palma de Aceite, Horticultura Ornamental, Kilo por Kilo, 
Recuperación de Suelos Salinos y Soya. En todos ellos el resultado de este indicador 
es cero, lo que denota que por lo menos una de las tres partes del indicador está 
fallando en todos los beneficiarios de esos programas. 
 
Indicador de cambio técnico 
 
En la construcción de este indicador se consideró que existe cambio técnico cuando el 
componente obtenido no estaba precedido del uso de un bien o servicio con 
características similares. Este indicador, por tanto, muestra la innovación en el proceso 
productivo realizada por los beneficiarios gracias a su participación en la Alianza para el 
Campo. 
 
Los mayores porcentajes de beneficiarios que registraron un cambio técnico, fueron 
reportados por segmentos de productores que presentaron menores impactos positivos 
en el resto de los indicadores: productores de autoconsumo, los de menores ingresos, 
los que tienen su principal fuente de ingresos en la producción agrícola, con menor nivel 
educativo y sin ningún control sanitario. Adicionalmente entre los beneficiarios que 
hacen uso del apoyo en grupo, se tiene un porcentaje sustancialmente mayor que entre 
los beneficiarios individuales. 
 
La excepción a lo anterior está dada por los beneficiarios de Palma de Coco, Cultivos 
Estratégicos y Palma de Aceite, que registran altos porcentajes de cambio técnico y 
cuyas condiciones socioeconómicas no son las más desfavorables. Esto es coherente 
con el tipo de componentes que apoyan estos programas. 
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Para casi la totalidad de los beneficiarios de los programas de fomento ganadero, el 
componente no significó ningún cambio técnico, de modo que los cambios técnicos 
generados por la Alianza fueron provocados básicamente por los programas de 
fomento agrícola. 
 
El promedio de la superficie entre agricultores, o el promedio de cabezas entre los 
ganaderos, es menor entre los beneficiarios que reconocieron un cambio técnico. 
 
Los resultados de la evaluación muestran que la Alianza genera mayores impactos en 
cambio técnico en los productores más desfavorecidos en términos socioeconómicos. 
Para que los apoyos otorgados en estas circunstancias se reflejen en impactos 
positivos de manera integral en esas unidades productivas, es imprescindible que las 
innovaciones vayan acompañadas de asistencia técnica y capacitación. 
 
Indicador de incremento en los ingresos 
 
Este indicador muestra la proporción de beneficiarios que registraron incrementos en 
sus ingresos como resultado de su participación en la Alianza para el Campo. Los 
resultados de la evaluación indican que el 40% de todos los beneficiarios obtuvieron 
incremento en sus ingresos.  
 
En este indicador se manifiestan con más fuerza que en ningún otro impactos distintos 
entre los beneficiarios considerando la escolaridad y el nivel de ingresos. El porcentaje 
de beneficiarios con escolaridad mayor que secundaria que registran incrementos en el 
ingreso, es más del doble que los que tienen bajos niveles de escolaridad. Los 
beneficiarios con mayores ingresos reportan impactos positivos notablemente mayores 
que los de ingresos medios y bajos.  
 
Más del 80% de los productores que solicitaron a poyo para actividades pecuarias 
obtuvieron incrementos en sus ingresos, pese a que para el 100% de ellos el apoyo 
sólo amplió su capacidad productiva pero no significó ningún cambio técnico. El 60% 
los productores cuya principal fuente de ingresos es la producción pecuaria obtuvieron 
incrementos en sus ingresos, frente a sólo el 20% de los beneficiarios cuyo ingreso 
principal proviene de la agricultura.  
 
Los resultados de algunos programas requieren una mención específica: 
 
• El 100% de los beneficiarios de Agricultura Bajo Ambiente Controlado reportaron 

incrementos en los ingresos. 
 
• En Palma de Aceite, Palma de Coco y Cultivos Estratégicos todavía no existen 

impactos en los ingresos, porque las actividades apoyadas se encuentran en etapa 
de maduración. 
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• Los programas Algodonero y Soya no están generando incrementos en los ingresos. 
Esta situación, sumada a los pobres impactos en otros indicadores merecen una 
revisión de la pertinencia de continuar apoyando estos programas. 

 
• Kilo por Kilo tampoco reporta impacto en los ingresos. Dado el carácter estratégico 

del problema que aborda este programa y la gran cobertura en cuanto a superficie 
apoyada y número de beneficiarios, resulta imprescindible revisar sus actuales 
características operativas. 

 
• Mecanización tampoco registra impactos en los ingresos de los beneficiarios, pero 

arroja resultados muy positivos en otros indicadores importantes.  
 
Conclusiones y recomendaciones generales referidas a impactos 
 
Comparando los resultados obtenidos con los diferentes indicadores, donde mayores 
porcentajes de impactos positivos se tuvieron fue en orden de importancia en dos 
indicadores: 
 

• El reconocimiento de la calidad del bien o servicio obtenido 
 
• La permanencia de los bienes en manos de los beneficiarios originales, en buenas 

condiciones y en funcionamiento productivo. 
 
Los mayores impactos positivos de la Alianza se dan entre los beneficiarios que reciben 
apoyos en bienes y servicios similares a los que ya poseen, lo que puede estar 
relacionado con la experiencia en el manejo de los componentes y las mejores 
condiciones para acompañarlos de inversiones complementarias. Por ello es 
recomendable apoyar la ampliación de la capacidad productiva en rubros para los 
cuales los productores ya tienen experiencia. 
 
En la mayoría de los indicadores sale a relucir la asociación entre el éxito de los apoyos 
y altos niveles de escolaridad, de ingresos y control sanitario riguroso. Sin embargo, los 
mayores impactos no están en los productores que se dedican a cultivos altamente 
tecnificados y para la exportación como es el caso del programa Algodonero. 
 
Los beneficiarios con menores ingresos, menor escolaridad y principal fuente de 
ingresos en la agricultura -que son una alta proporción de todos los beneficiarios- 
presentan los más altos porcentajes de productores que reconocen que el apoyo ha 
generado cambio técnico, pero resultan mal evaluados en los demás indicadores. De 
esto se concluye que, en una alta proporción, los apoyos se han destinado a 
beneficiarios que presentan serias limitaciones para responder a los incentivos de la 
Alianza. 
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Considerando que se trata de los beneficiarios de condiciones socioeconómicas más 
desfavorables y que la falta de asistencia técnica fue una constante manifestada por los 
encuestados, se recomienda que los apoyos a estos estratos se acompañen 
necesariamente de capacitación y asistencia técnica. De lo contrario, estos productores 
deberán ser apoyados por programas compensatorios y no por los de fomento a la 
producción. 
 
Los resultados de la evaluación muestran que sólo el 8% de las unidades productivas 
beneficiadas manifestaron que se generó un incremento en empleo originado por la 
Alianza. 
 
La actividad apícola de forma constante muestra impactos positivos en todos los 
indicadores aplicados. De acuerdo con el informe nacional de este programa, existe un 
potencial importante por explotar ya que se producen en promedio 30 litros anuales por 
colmena y es posible llegar a producir hasta 100 litros por año. El fomento a esta 
actividad debería fortalecerse dando prioridad a los productores que ya la practican. 
 
Las actividades ganaderas presentan diferencias significativas en la cuanto a impactos 
positivos con respecto a las actividades agrícolas. Considerando estos resultados, 
parece recomendable incrementar los recursos de apoyo a la producción pecuaria. 
  
Las actividades apoyadas en el área agrícola que presentan mayores impactos y 
prometen mejores resultados en el futuro, son las apoyadas por los programas 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado y Horticultura Ornamental, que hasta el presente 
tuvieron pocos beneficiarios y presupuesto reducido. Dados los resultados de la 
evaluación y el potencial de estas actividades, se recomienda realizar una promoción 
de estas actividades y acompañarlas de programas de comercialización, dado que en 
este aspecto la evaluación de procesos reporta alta incidencia de problemas de 
realización de la producción en el mercado. 
 
Los programas de Palma de Coco, Palma de Aceite y Cultivos Estratégicos muestran 
potenciales interesantes pero pobres resultados de evaluación. En estos casos debe 
revisarse la calidad de los componentes y priorizarse un enfoque de cadenas de valor, 
poniendo acento en la transformación y comercialización para asegurar el éxito de las 
inversiones ya establecidas que, de otra manera, están en alto riesgo de fracasar. 
 
El programa Kilo por Kilo reporta impactos muy pobres. Dado el carácter estratégico del 
problema que aborda este programa y la gran cobertura en cuanto a superficie apoyada 
y número de beneficiarios, resulta imprescindible revisar sus actuales características 
operativas. 
 
Existen programas cuya permanencia resulta cuestionada por los resultados de la 
evaluación. Ese es el caso del programa Algodonero, que no reporta resultados 
positivos en ninguno de los indicadores y Soya, que no tiene impactos positivos en la 
mayoría de los indicadores.  
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GLOSARIO 

 
SIGLAS: SIGNIFICADO: 
 
 
 
APC Programa de la Alianza para el Campo 
CEA Consejo Estatal Agropecuario 
CES Comité de Evaluación y Seguimiento 
CGD Coordinación General de Delegaciones 
EEE Entidades Evaluadoras Estatales 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 
FEE Fondo Estatal de Evaluación 
FIRCO Fideicomiso de Riesgo Compartido 
FOFAES Fideicomiso de Fondos Estatales de Fomento Agropecuario 
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
SAGAR Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación 
SAG Subsecretaría de Agricultura y Ganadería 
SEE Subcomité Estatal de Evaluación 
UN Unidades Normativas 
UA Unidad de Apoyo 
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ESQUEMA ORGANIZATIVO EVALUACION ALIANZA  

PARA EL CAMPO  2000 
 
 
En este documento se hace un esfuerzo para precisar y enfocar la participación de las 
diferentes instancias en los estudios de evaluación de los programas de la Alianza para 
el Campo. Esta responsabilidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) –anteriormente Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR)- se detalla en el presente documento con el 
doble propósito de cumplir con la obligación de evaluar los programas que se financian 
con recursos fiscales y, sobre todo, para estudiar el desempeño de los programas, sus 
logros alcanzados y los impactos que se obtuvieron en la producción y en la economía 
de las familias rurales. Se busca que esto sirva para retroalimentar a los operadores, 
técnicos, profesionistas, funcionarios y todos aquellos que participan de una manera u 
otra en la instrumentación de estos programas. 
 
El reto consiste en evaluar 25 programas correspondientes al ejercicio 2000 en los 32 
estados de la república, los cuales han sido instrumentados en diferentes contextos de 
recursos naturales, experiencia productiva, organización social y cumpliendo con las 
orientaciones del proceso de federalización. Este reto es mayor si se piensa en la 
complejidad de cada programa, y las formas distintas en que en cada entidad se 
comprenden los objetivos de cada uno de ellos. 
 
La evaluación de estos programas debe tomar en cuenta esta complejidad y diversidad 
con el objeto de que las evaluaciones estatales de cada programa puedan ser 
agregadas al nivel nacional. Para ello, el enfoque de las evaluaciones estará 
cuidadosamente diseñado en sus aspectos metodológicos, indicadores, instrumentos 
de captura, etc., para lograr un alto grado de homogeneidad, tanto en la metodología 
como en la presentación de resultados. 
 
Este documento principia con un breve comentario sobre el significado de la Alianza 
para el Campo y los programas que impulsa; continúa con una precisión de los 
fundamentos de la evaluación, para llegar a definir el conjunto de programas a evaluar. 
A continuación se definen los objetivos y el enfoque general de las evaluaciones. 
Especial tratamiento se otorga a la descripción de la organización que se ha establecido 
para la evaluación, el marco metodológico de los estudios y a los lineamientos para 
convocar y seleccionar a las entidades evaluadoras que serán las responsables de 
elaborar los estudios por programa a nivel estatal.  
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1. ANTECEDENTES DE LA ALIANZA Y LOS PROGRAMAS POR 

EVALUAR 
 
 
El Programa Alianza para el Campo (APC) ha constituido uno de los principales ejes de 
política para impulsar el desarrollo agrícola y rural, el cual está a cargo tanto del 
Gobierno Federal como de los Gobiernos Estatales. El programa se ejecuta de manera 
conjunta con productores, gobiernos estatales y municipales, secretarías de estado y 
diversos organismos que participan en la estructura de organización y funcionamiento. 
 
La APC es una respuesta del Gobierno Federal al compromiso de inducir y apoyar un 
cambio estructural en el sector y enfrentar los problemas de rentabilidad, reconociendo el 
alto potencial productivo del país y los márgenes tecnológicos de los que aún se dispone 
para aumentar la producción de alimentos y materias primas. La APC busca aprovechar 
este potencial a través de la incorporación de tecnologías que optimicen el uso del agua y 
de la fertilización, introducción de semillas de variedades mejoradas, control de plagas, 
enfermedades y malezas; mejorar la calidad genética y la sanidad de los cultivos y el 
ganado, el establecimiento de praderas y el desarrollo de infraestructura para la 
producción, así como la promoción de nuevas actividades productivas, todo ello 
acompañado de una mejor asistencia técnica al productor.  
 
Los objetivos que se ha planteado la Alianza para el Campo, enmarcados en el Plan 
Nacional de Desarrollo vigente hasta el 2000, son los siguientes: 
 
 

§ Elevar el ingreso neto de los productores 
§ Incrementar la producción agropecuaria a una tasa superior a la del 

crecimiento demográfico 
§ Mejorar el equilibrio de la balanza comercial 
§ Impulsar el desarrollo rural integral de las comunidades campesinas. 

 
 
La APC se instrumenta a través de cinco tipos de programas: de fomento agrícola, de 
fomento ganadero, de sanidad agropecuaria, de transferencia de tecnología y de 
desarrollo rural. La evaluación y los procedimientos que se describen en este 
documento están referidos únicamente a los primeros cuatro tipos de programas, los 
cuales están a cargo de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería (SAG). 
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2.  FUNDAMENTO DE LA EVALUACION 2000 
 
 
En el Diario Oficial de la Federación del 15 de marzo de 2000, se publicaron las Reglas 
de Operación de la Alianza para el Campo 2000 para los Programas de Fomento 
Agrícola, Ganadero, de Desarrollo Rural, Sanidad Agropecuaria, Transferencia de 
Tecnología, Sistema de Información Agropecuaria y Promoción de Exportaciones, con 
fundamento en los artículos 73, 74 y 77 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2000. 
 
En esas reglas de operación se establece, en su sección III.1, que “Se dará continuidad 
al esquema de organización para la Evaluación de los Programas de la Alianza para el 
Campo en el año 2000, será de carácter obligatorio y se formularán términos de 
referencia por parte de la SAGAR para que la evaluación se realice con un mismo 
marco metodológico.” 
 
En las mismas reglas de operación, en los apartados respectivos de “Participación 
Institucional”, correspondientes a los programas de fomento agrícola, fomento 
ganadero, sanidad agropecuaria y transferencia de tecnología se establece la 
constitución del Subcomité de Evaluación Estatal, como instancia auxiliar del Comité 
Técnico del Fideicomiso de Distribución de Fondos para realizar la evaluación de los 
programas en cada uno de los estados de la república. 
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3.  ALCANCE DE LOS ESTUDIOS DE EVALUACION 
 
 
La evaluación que se aborda en este documento está dirigida a veinticinco programas 
de la APC, los cuales han correspondido a la responsabilidad de la Subsecretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG). 
 
Los programas a los que se aplicará el esquema organizativo que se expone en este 
documento son: 
 
 
Programas de fomento agrícola 
 

1. Fertirrigación 
2. Mecanización 
3. Kilo por Kilo 
4. Fomento Citrícola 
5. Palma de Coco 
6. Palma de Aceite 
7. Algodonero 
8. Soya y otras Semillas Oleaginosas 
9. Desarrollo de la Horticultura Ornamental 
10. Recuperación de Suelos Salinos 
11. Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo 
12. Cultivos Estratégicos 
13. Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo 
14. Agricultura bajo Ambiente Controlado 
 
 

Programas de fomento ganadero 
 

15. Establecimiento de Praderas 
16. Lechero 
17. Ganado Mejor 
18. Mejoramiento Genético 
19. Apícola 
20. Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 
21. Avícola y Porcícola 
22. Infraestructura Básica Ganadera 

 
Programas de sanidad agropecuaria 

 
23. Salud Animal 
24. Sanidad Vegetal 
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Programa de transferencia de tecnología 
 

25. Transferencia de Tecnología 
 
Dado que la evaluación se realiza al nivel estatal, puede haber variaciones en el 
número de los programas considerados en alguno de los siguientes casos: 
 

i) Un programa podrá dejarse de evaluar en un estado cuando el monto de los 
recursos federales invertidos no sean significativos, o el costo de la evaluación 
represente una elevada proporción de los recursos gubernamentales invertidos. 
Estas excepciones no aplican en los programas de sanidad agropecuaria, los 
cuales deben ser evaluados en todos los casos. 

 
ii) Pueden incluirse programas realizados exclusivamente con recursos estatales. 

 
En ambos casos, el Comité Técnico del Fideicomiso debe aprobar los cambios 
propuestos y, en la situación en que se pretenda no evaluar alguno de los programas 
por las causas señaladas en el inciso (i), se deberá contar con la aprobación de la 
Dirección General encargada de normarlo. La relación depurada de programas por 
evaluar en cada estado será considerada como el catálogo estatal de la evaluación, 
mismo que deberá hacerse oficial mediante acuerdo del Comité Técnico del 
Fideicomiso. 
 
Si en algún estado se decide incorporar nuevos programas a la evaluación, y esto se 
hace con cargo al presupuesto previsto en los Anexos Técnicos de los programas 
considerados en este documento, deberán sujetarse en lo aplicable a la normatividad 
aquí expuesta. 
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4. OBJETIVOS Y ENFOQUES DE LA EVALUACION 
 
La evaluación se realiza para conocer el desempeño de cada programa, el grado de 
cumplimiento de sus objetivos y logro de sus acciones; también se busca estimar el impacto 
generado, en términos de las variables claves e indicadores definidos para cada una de ellas. 
Con esto se obtendrá una base objetiva que permita a la sociedad juzgar la trascendencia de 
los programas que integran la Alianza para el Campo. 
 
La evaluación ayudará además a determinar la eficacia de los programas nacionales al 
nivel de su operación estatal, lo cual contribuirá a la adopción de medidas correctivas o 
de mejoramiento en su ejecución, con lo cual se fortalecerá el proceso de planeación y 
programación anual. 
 
Los resultados de la evaluación ayudarán a mejorar la instrumentación de los 
programas, pero además las evaluaciones servirán para: 
 

§ Saber si se han alcanzado las metas y objetivos 
§ Confirmar si fueron cubiertas las necesidades de los participantes 
§ Fomentar la participación de los beneficiarios  
§ Documentar los impactos y resultados del programa en los individuos o en la 

comunidad 
§ Identificar los cambios necesarios en el programa 
§ Mejorar la calidad del programa al identificar sus fortalezas y debilidades 
§ Mejorar la administración del programa y su efectividad 
§ Planear futuros programas con estrategias, enfoques y medios comprobados 

 
Externalidad de la evaluación 
 
Con el propósito de garantizar que los trabajos de evaluación se realicen con la 
objetividad requerida para evaluar programas de carácter público, se ha establecido una 
estructura operativa con una supervisión técnica independiente de la SAGARPA, bajo la 
dirección de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO).  
 
En esta estructura las entidades evaluadoras estatales deberán realizar sus trabajos 
conforme al ejercicio descentralizado de la APC, pero respetando el marco 
metodológico y los procedimientos establecidos para la evaluación, asegurando con ello 
que los resultados obtenidos estarán sustentados en un trabajo científico y objetivo y 
que se podrán responder las preguntas planteadas para la evaluación, generando 
conclusiones y recomendaciones que permitan retroalimentar los programas y 
perfeccionar su instrumentación en los ejercicios siguientes. 
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5. ORGANIZACION PARA LA EVALUACION 
 
Para el desarrollo de la evaluación se cuenta con una estructura de base, sustentada 
en los Subcomités Estatales de Evaluación constituidos conforme a lo establecido en 
las Reglas de Operación de los programas y a lo convenido en los anexos técnicos. 
Esta estructura se integra de la siguiente manera: 
 

a) Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) 
b) Unidades Normativas (UN) 
c) Unidad de Apoyo (UA) 
d) Subcomités Estatales de Evaluación (SEE) 
e) Entidades Estatales de Evaluación (EEE). 
 

Las funciones que corresponden a cada entidad se describen a continuación. 
 
Comité de Evaluación y Seguimiento 
 
Este comité atenderá la evaluación de los programas de la APC con un enfoque 
nacional. Estará formado por los titulares de la Subsecretaría de Agricultura y 
Ganadería y de las Direcciones Generales Normativas responsables de los programas, 
así como por los titulares de la Coordinación General de Delegaciones, del FIRCO, del 
INIFAP y de la Coordinación de Política y Concertación. 
 
El Comité de Evaluación y Seguimiento (CES) se encargará de: 
 

§ Establecer las directrices generales de la evaluación 
§ Resolver, en el ámbito de las facultades de sus integrantes, los asuntos para la 

buena marcha de la evaluación 
 
La intervención del CES debe permitir la acción coordinada de todas las dependencias 
participantes, con el fin de asegurar consistencia metodológica, integridad, confiabilidad 
y oportunidad en los resultados de la evaluación. 
 
Unidades Normativas 
 
Las Unidades Normativas (UN) dentro de la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería 
son las Direcciones Generales de Agricultura y Ganadería y, dentro de la Comisión 
Nacional de Sanidad Agropecuaria, son las Direcciones Generales de Sanidad Vegetal 
y Salud Animal, encargadas de normar los programas de la SAG, o las Coordinaciones 
Generales, Direcciones Generales o Comisiones que sean responsables de esos 
programas en la nueva estructura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). Cada UN se encargará de supervisar que la 
evaluación de los programas a su cargo se realice conforme al esquema aprobado, en 
los plazos y bajo los lineamientos específicos establecidos para el conjunto de los 
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trabajos de evaluación. Para ello, emitirá por intermedio de la Unidad de Apoyo los 
términos de referencia que se mencionan en los anexos técnicos de los programas de 
la APC y ejecutará la supervisión de la evaluación, ya sea por su intervención en el 
CES, por los lineamientos específicos que se emitan a través de la UA o por la relación 
directa que la UN establezca con las Delegaciones Estatales de la SAGARPA. 
 
Las Unidades Normativas participarán del seguimiento en la evaluación de cada uno de 
sus programas y tendrán facultades para indicar soluciones a los problemas 
metodológicos y operativos que se presenten en ésta por intermedio de la UA; conforme 
a sus atribuciones participarán en la coordinación de las diferentes entidades que 
participen en la evaluación de sus programas, así como en las acciones que permitan el 
cumplimiento de las metas en tiempo y forma. Las UN podrán dictaminar acerca del 
perfil de las entidades estatales de evaluación, así como elaborar criterios para su 
selección; podrán igualmente dictaminar acerca de la calidad y oportunidad con las 
cuales se realice cada evaluación en particular y en cada uno de los estados podrán 
hacer las observaciones pertinentes, directamente o por intermedio de la UA. 
 
Unidad de Apoyo 
 
La Unidad de Apoyo (UA), estará a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), organismo internacional con amplia solvencia que 
respaldará el rigor con el que se realizará la evaluación e integrará el informe nacional de 
resultados. 
 
Las funciones de FAO, como Unidad de Apoyo serán: 
 

§ Elaborar y, en su caso perfeccionar, los términos de referencia de cada uno de 
los programas que serán evaluados  

§ Elaborar o rediseñar las guías metodológicas, instrumentos, normas editoriales 
y formatos de bases de datos que serán aplicados de manera homogénea en 
los estados 

§ Dar asistencia a las EEE para garantizar la uniformidad metodológica de las 
evaluaciones, para lo cual aportará el personal calificado, elaborará los guiones 
de contenido y los materiales de apoyo necesarios 

§ Brindar asesoría en aspectos metodológicos de la evaluación, según lo 
soliciten los SEE o las EEE. 

§ Dar seguimiento a las tareas de evaluación en los estados, mediante la 
realización de talleres regionales y visitas de supervisión a los estados 

§ Apoyar técnicamente a los SEE que lo soliciten, para seleccionar las entidades 
evaluadoras postuladas 

§ Diseñar y operar el sistema de información de la evaluación al nivel nacional 
§ Diseñar la estructura de las bases de datos que se utilizarán en cada 

evaluación. 
§ Revisar a su criterio y con las técnicas que considere convenientes, el proceso 

de levantamiento y procesamiento de la información, para asegurar que ésta 
cumpla con la calidad requerida. 
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§ Revisar los avances de los trabajos, así como los informes parciales y finales 
que presenten las entidades evaluadoras o el subcomité estatal de evaluación, 
para asegurar la calidad e integridad de los trabajos 

§ Dictaminar sobre la calidad de los trabajos de evaluación entregados por las 
entidades contratadas, tanto de los informes de avance como de los informes 
finales de resultados  

§ En su caso, emitir la aceptación a los informes parciales y finales que 
presenten las entidades evaluadores 

§ Integrar el informe final de evaluación por programa así como el informe de 
evaluación global nacional, que incluya los veinticinco programas 
considerados, con base en las evaluaciones realizadas a nivel estatal. 

 
Subcomités Estatales de Evaluación 
 
En cada estado se creará el Subcomité de Evaluación Estatal (SEE) conforme a lo 
establecido en las Reglas de Operación y en los anexos técnicos de la APC, el cual 
estará formado por un representante del Gobierno del Estado, un representante de la 
SAGARPA, un representante de los productores y dos profesionistas o académicos con 
prestigio y calificación en materia de evaluación. Los SEE, como organismos auxiliares 
de los Comités Técnicos de los Fideicomisos, son responsables del proceso de 
evaluación en cada estado, conforme a la normas para la operación de la APC.  
 
La constitución del SEE se hará mediante los nombramientos específicos de sus 
integrantes por parte del Comité Técnico del Fideicomiso, el cual además deberá 
aprobar su reglamento interno. 
 
Para asegurar el buen funcionamiento del SEE, el Comité Técnico del Fideicomiso 
contratará a un coordinador, con reconocido prestigio profesional, con experiencia en la 
rama agropecuaria y preferentemente en investigación socioeconómica, el cual deberá 
desempeñarse de tiempo completo y radicar en el estado, asignándosele un salario de 
acuerdo a sus responsabilidades, sin que rebase el monto del salario tabulado en el 
Gobierno Federal para un puesto de director de área. El coordinador será el 
responsable, conforme al contrato de servicios que se firme para este efecto, de 
instrumentar las decisiones del SEE y cumplir con las funciones sustantivas y adjetivas 
que a éste se han asignado, así como de representarlo en sus relaciones con las 
diversas dependencias participantes en el proceso de evaluación.  
 
 
Los SEE cumplen las siguientes funciones a través de sus coordinadores: 
 

a) Convocar a las instituciones de investigación y de educación superior, a las 
sociedades científicas y a los despachos de servicios profesionales, que 
puedan actuar como entidades evaluadoras de los programas de la APC. 

b) Seleccionar de entre las personas morales postuladas, las que correspondan 
al perfil establecido en los términos de referencia para la evaluación y, 
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mediante propuesta fundamentada y escrita, proponer su contratación al 
Comité Técnico del Fideicomiso. 

c) Proponer al Comité Técnico del Fideicomiso el formato de contrato o en su 
caso el convenio para la prestación de servicios, en los cuales deberá 
convenirse: i) el apego estricto a los términos de referencia que se emitan 
para cada programa, ii) la periodicidad de los informes de avances, iii) la 
sujeción al control de la calidad e integridad del trabajo que establecerá cada 
UN a través de la UA, iv) la participación en los eventos de capacitación y en 
las reuniones de seguimiento, mismas que pueden ser convocadas por el 
propio SEE o por las UN a través de la UA, v) el calendario de pagos, vi) las 
causales de rescisión en caso de incumplimiento o de haber proporcionado 
información falsa al momento de presentar la oferta del servicio, vii) la 
prevención contra deficiencias o vicios ocultos en los trabajos, viii) las 
garantías para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, ix) las demás 
previstas en las disposiciones legales aplicables. En la forma de pagos 
deberá estipularse que éstos se realizarán una vez que los informes 
parciales y finales sean aceptados mediante el oficio correspondiente por 
parte de la UA, salvo para el caso de anticipo, el cual podrá ser acordado por 
el Comité Técnico del Fideicomiso y no podrá ser mayor al 45% del costo de 
los servicios contratados. En los casos en que las disposiciones legales 
aplicables establezcan un porcentaje menor por concepto de anticipo, deberá 
tomarse el que marquen tales disposiciones. 

d) Como órgano del Comité Técnico del Fideicomiso, ejercer las atribuciones 
que le corresponden y realizar las acciones necesarias para asegurar que las 
entidades estatales de evaluación tengan acceso a la información que 
requieren para realizar los servicios contratados. 

e) Recibir los informes de avance y productos que correspondan a la 
evaluación, haciéndose responsable de que éstos cumplan con el contenido 
y calidad requeridos, tanto por la UA como por las UN. 

f) Informar a las UN, de manera directa o por intermedio de la UA, así como al 
Consejo Estatal Agropecuario, de los avances logrados e informes 
preliminares de cada uno de los programas, así como de las observaciones 
relevantes sobre la marcha de los programas de la APC que se desprendan 
de la evaluación. 

g) Recibir de las UN y de la UA las observaciones y recomendaciones sobre el 
contenido y la calidad de los avances e informes preliminares y finales, 
haciéndose responsable de que éstas sean debidamente incorporadas por 
las entidades evaluadoras. 

h) Dirigirse a las UN o a la UA para obtener asistencia, en los aspectos 
metodológicos u operativos, según sea necesario para la buena marcha de la 
evaluación. 

i) Asistir a las reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso, de la Comisión 
Técnica de Ganadería, de los Comités Estatales de Fomento y Protección 
Pecuaria, de los Comités Estatales de Sanidad Vegetal y de los subcomités 
técnicos operativos de los diferentes programas, con el fin de mejorar la 
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eficiencia de sus funciones de seguimiento, supervisión y difusión de los 
trabajos de evaluación. 

j) Participar en las reuniones de seguimiento y capacitación que la UA o las UN 
convoquen. 

k) Aprobar en primera instancia, bajo su responsabilidad y con apego a las 
guías metodológicas y guías de revisión que emita la UA, los avances del 
trabajo contratado, así como las versiones parciales y finales de los informes 
de evaluación para ser turnados a la aprobación final de la UA. 

l) Entregar a la UA tres copias impresas de cada uno de los informes de 
evaluación estatal aprobados con número de registro de la FAO. 

 
Entidades evaluadoras estatales 
 
Son las personas morales contratadas para realizar la evaluación de los programas al 
nivel estatal. Sus funciones se establecerán contractualmente y están referidas a: 
 

a) Desarrollar el trabajo de acuerdo con los términos de referencia, las guías 
metodológicas y las normas editoriales emitidas por la UA 

b) Recibir e incorporar las observaciones y recomendaciones que formule la UA 
a los informes preliminares y finales de la evaluación, así como a las bases 
de datos que se entreguen 

c) Participar obligatoriamente en los eventos de capacitación y en las reuniones 
de seguimiento que sean necesarios para asegurar la uniformidad 
metodológica, así como para dar a conocer los resultados del trabajo 
realizado, asumiendo los costos correspondientes. 

d) Informar al SEE sobre el desarrollo de los trabajos contratados con base en 
el calendario establecido en los contratos correspondientes 

e) Elaborar los informes preliminares y finales de evaluación estatal, e integrar 
las bases de datos correspondientes 

f) Utilizar el sistema informático desarrollado por la FAO para la evaluación de 
los programas de la APC. 

 
 
Participación de las Delegaciones Estatales de la SAGARPA en el proceso de 
evaluación 
 
Cada delegación estatal como unidad responsable por parte de la SAGARPA de los 
Programas de la Alianza para el Campo en cada uno de los estados, se encargará de 
vigilar que la integración y funcionamiento del SEE, así como la ejecución de los trabajos, 
se hagan conforme a lo aquí expuesto. Además deberá prestar el apoyo institucional para 
que las EEE tengan acceso a la información requerida. De acuerdo a sus posibilidades, 
deberán prestar el apoyo logístico necesario para la realización de los trabajos. Asimismo, 
deberán tener disponible la información básica (como anexos técnicos, addenda, listas de 
beneficiarios, informes de cierre, programas de trabajo), que constituyen elementos básicos 
para las evaluaciones estatales.  
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Las delegaciones de la SAGARPA podrán designar un responsable por cada grupo de 
programas (fomento agrícola, fomento ganadero, sanidad agropecuaria y transferencia de 
tecnología) que se encargue de dar seguimiento al proceso de evaluación y dar las 
opiniones que el SEE le solicite. 
 
En caso de existir situaciones no previstas que alteren la marcha de la evaluación, o fallas en 
el funcionamiento de las instancias participantes, deberán tomar las medidas correctivas del 
caso, en el ámbito de sus atribuciones e informando de ello a las UN responsables. 
 
Presupuesto y asignación de recursos 
 
Los recursos para la evaluación se ejercerán en los estados con cargo al presupuesto de la 
Alianza para el Campo, en los montos establecidos en los anexos técnicos y que alcanzan 
hasta un máximo del 3% de los recursos gubernamentales. Sin embargo, para asegurar la 
suficiencia presupuestal que permita evaluar todos los programas objeto de esta guía 
normativa, se formará un Fondo Estatal de Evaluación (FEE) con los recursos que en cada 
programa fueron asignados para la evaluación, según consta en el anexo técnico 
respectivo. El FEE tendrá cuatro grupos de acuerdo al tipo de programas de los que 
provienen: 
 

a) Fomento agrícola y transferencia de tecnología 
b) Fomento ganadero 
c) Sanidad vegetal 
d) Salud animal 

 
Los recursos de cada grupo se asignarán exclusivamente entre los programas que lo 
componen para dar suficiencia a los programas con menor disponibilidad presupuestal 
para la evaluación. 
 
Se destaca que el presupuesto para evaluar cada programa será el que se defina con 
base en el proceso comparativo de ofertas que presenten las entidades evaluadoras 
postulantes. Por tanto, no deberá considerarse que el monto que resulte de aplicar el 
3% a los recursos gubernamentales de los programas es directamente el presupuesto 
disponible para la evaluación de cada uno de ellos, sino que este se definirá por el 
concurso entre las EEE que presenten ofertas y conforme al análisis de requerimientos 
por programa que realice el SEE, el cual se encargará de que la distribución de los 
recursos disponibles en el FEE permita la evaluación de todos los programas. 
 
En el caso de que sean necesarias transferencias de recursos entre los grupos de 
programas del FEE, éstas deberán ser autorizadas por la UN que norma el grupo de 
programas sujetos a afectación. 
 
En el caso de que existan remanentes en el FEE, podrán destinarse al equipamiento y 
operación del SEE o se canalizarán a la ampliación de las metas exclusivamente de los 
programas de los cuales provienen los recursos. En cualquier caso la aplicación de los 
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recursos se hará conforme al acuerdo específico del Comité Técnico del Fideicomiso, lo 
cual se asentará en el addendum correspondiente. 
 
Para garantizar la operación del SEE y el cumplimiento de las funciones de su 
coordinador, el Comité Técnico del Fideicomiso podrá asignar recursos para 
proporcionar las instalaciones y el equipo mínimo requeridos, que son: oficina y 
mobiliario, servicio telefónico, fax, computadora con acceso a internet y una impresora 
láser, apoyo técnico y secretarial, así como gastos de operación (papelería, mensajería. 
Adquisición de software para la evaluación, traslado y estancia en cursos de 
capacitación y reuniones oficiales convocados por la UA). Se excluyen de este concepto 
de gastos la adquisición de vehículos. 
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6. MARCO METODOLOGICO 
 
 
6.1 Tipos de evaluación que se utilizarán 
 
 
Dado que se trata de programas en marcha que han operado varios años, se realizará 
una evaluación formativa y de resultados. 
 
La evaluación formativa, de proceso o de desarrollo proporcionará información para la 
mejora, ajuste y manejo del programa. La evaluación formativa responderá preguntas 
sobre la operación y resultados del programa. 
 

− ¿Qué se está haciendo? 
− ¿Qué se debería estar haciendo? 
− ¿Cómo se puede mejorar lo que se está haciendo? 

 
La evaluación global de resultados se enfocará a determinar el éxito global del 
programa, su efectividad y sus resultados económicos. La evaluación de resultados 
formulará preguntas relacionadas con lo que ocurrió. 
 

− ¿Cuáles fueron los resultados? 
− ¿Quién participó y cómo? 
− ¿Cuáles fueron los costos y los beneficios? 

 
 
6.2 Las etapas del proceso de evaluación 
 
Una vez identificado el programa a evaluar se procede a formular las preguntas 
pertinentes o relevantes de la evaluación, de las cuales se derivarán los criterios e 
indicadores que permitan darles respuesta. En estas etapas se debe trabajar 
estrechamente con los responsables de operar e instrumentar el programa. 
 
Conforme a la naturaleza de estas preguntas, criterios e indicadores se procede a 
seleccionar los métodos y procedimientos para colectar la información que permita 
estimar los indicadores. En esta etapa sobresalen los métodos cuantitativos, cualitativos 
y mixtos, tales como: entrevistas, encuestas por muestreo, análisis documental, 
estudios de caso, entre otros.  
 
El siguiente paso consiste en la colecta de información o trabajo de campo, donde se aplican 
los métodos seleccionados. Posteriormente se procede al análisis de la información y a la 
elaboración de reportes verbales y escritos de modo que éstos puedan ser útiles para el 
mejoramiento del programa. 
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6.3 Acciones para garantizar la objetividad y precisión de los resultados de la 
evaluación 

 
En primer lugar, es indispensable realizar un riguroso proceso de selección de las 
entidades evaluadoras de cada programa y en cada estado de la república. Las EEE que 
se seleccionen deberán haberse constituido con seis meses de anticipación a la 
convocatoria y que sus recursos humanos tengan experiencia en evaluación de 
programas.  
 
A cada EEE se le entregará una Guía Metodológica que contiene los criterios de cada 
evaluación, preguntas e indicadores, métodos de obtención de información, 
instrumentos a aplicar, la construcción de las bases de datos y las normas de edición, a 
la cual deberán ceñirse los informes de evaluación. 
 
Finalmente, se establecerá un mecanismo de supervisión y seguimiento de los trabajos 
de evaluación en cada entidad a dos niveles: en el estado operará el SEE que será la 
instancia que recibirá los avances, les dará una primera revisión general y los turnará a 
la unidad de UA. El SEE será responsable del seguimiento de los trabajos a nivel del 
estado, por lo que su desempeño es de importancia clave para lograr los propósitos de 
la evaluación. En un segundo nivel, la UA en coordinación con las UN realizará dos 
eventos de supervisión: el primero durante la fase de trabajo de campo; el segundo, en 
la fase de análisis y redacción del documento. 
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7. LINEAMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE LAS ENTIDADES 

EVALUADORAS ESTATALES 
 
Se considerarán entidades elegibles para participar en la evaluación a las instituciones 
de educación superior y de investigación, así como empresas, despachos, sociedades 
profesionales relacionadas con el sector agropecuario, todas ellas con capacidad 
probada, reconocido prestigio y solvencia económica. 
 
La selección de las entidades evaluadoras estatales (EEE) estará a cargo del SEE y se 
hará mediante convocatoria abierta y con un procedimiento comparativo de ofertas 
técnicas y económicas, observando lo que en su caso prevean las disposiciones legales 
aplicables. Con el fin de uniformar el proceso de evaluación, todas las convocatorias 
estatales deberán establecerse con el calendario de actividades generado por la UA. La 
convocatoria se difundirá con los medios que se consideren apropiados, sin embargo 
invariablemente deberá ser publicada en el Diario Oficial, Gaceta del Estado u órgano 
estatal equivalente. En dicha convocatoria se referirá la existencia de los términos de 
referencia, así como el sitio donde los interesados podrán disponer libremente de ellos, 
incluyendo al sitio www.evalalianza.org.mx . Se otorgará un plazo mínimo de diez días 
hábiles para la presentación de candidaturas, contados a partir de la fecha en que se 
publique la convocatoria. 
 
A fin de que las EEE puedan presentar propuestas técnicas y económicas realistas la 
UA pondrá a su disposición en el sitio www.evalalianza.org.mx las guías metodológicas 
y las bases del muestreo para la evaluación de cada programa, a su vez los SEE 
estarán encargados de recopilar y entregar a las EEE el número de beneficiarios por 
programa a evaluar.  
 
La contratación de las entidades seleccionadas se hará conforme a la normatividad 
aplicable, según lo establezca el Comité Técnico del Fideicomiso, mediante acuerdo 
específico y tomando en consideración lo estipulado en el Convenio de Coordinación 
para la Realización de Acciones en Torno al Programa de la Alianza para el Campo en 
cada uno de los estados de la República. Se destaca que el procedimiento de 
contratación no podrá exentar del lanzamiento de la convocatoria respectiva, según los 
términos expuestos en el párrafo precedente. 
 
Para la selección de las entidades evaluadoras el SEE tomará en cuenta lo siguiente: 
 
a) Se preferirán empresas ya establecidas, cuyo historial pueda comprobarse. Se 

incluirán como indicadores fundamentales de capacidad profesional para la 
selección de las EEE su desempeño en las evaluaciones de 1998 y 1999, para lo 
cual la UA elaborará una clasificación de acuerdo a los resultados obtenidos que 
estará disponible para los SEE que lo soliciten. Los postulantes a la evaluación de 
2000, que no participaron en los pasados procesos de evaluación deberán presentar 
copia de los trabajos relacionados con el área que hayan realizado recientemente y 
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las referencias de los contratantes. El perfil de las empresas deberá estar orientado 
al diseño, operación o evaluación de programas de desarrollo agrícola o regional, a 
la asistencia técnica o empresarial en el sector agropecuario, o bien a la realización 
de investigaciones socioeconómicas en el campo. Se tomará como uno de los 
requisitos el que se hayan constituido legalmente cuando menos con seis meses de 
antelación a la publicación de la convocatoria. Se hace hincapié en que ni la 
creación ni el fortalecimiento de nuevas empresas o instituciones, sean éstas locales 
o de cualquier otro alcance, constituyen objetivos de la evaluación, por lo que éstos 
no deberán ser argumentos para realizar la selección entre las empresas 
postulantes. 

b) La convocatoria no podrá restringirse a las empresas locales, ni podrá discriminar a 
ninguna institución o empresa postulante con criterios distintos a los que se 
desprendan de la comparación técnica y económica de las respectivas ofertas. 

c) Las entidades deberán tener capacidad profesional. Por lo que será un requisito el 
que cuenten con el personal calificado, en número suficiente y que se comprometan 
a mantenerlo durante el desarrollo del proyecto. Deberá haber un responsable de 
evaluar cada programa, el cual deberá ser un profesionista titulado y deberá tomar 
los cursos de capacitación que se ofrezcan en el marco de la evaluación al nivel 
nacional. No podrá permitirse que las entidades contratadas subcontraten a otras 
entidades para realizar las evaluaciones que se les asignen. En el caso de que sea 
necesaria la subcontratación de servicios específicos, éstos no podrán referirse a la 
actividad sustantiva de la evaluación y en todos los casos, deberá obtenerse la 
autorización del SEE, quien deberá vigilar que ésta sea directa y efectivamente 
realizada por la entidad seleccionada para ello. 

d) En los casos de las entidades que concursen para evaluar los programas de sanidad 
agropecuaria, necesariamente deben contar con un profesional acreditado en esta 
materia, conforme al lineamiento específico que emitan las UN responsables de 
dichos programas. 

e) Las entidades deberán tener solvencia económica. Por esa razón no podrán 
aceptarse dentro de los conceptos de costos en las cotizaciones la adquisición de 
equipos de cómputo, vehículos ni otro tipo de inversiones. Las garantías que se 
soliciten a las entidades contratadas serán las que señale la normatividad y 
disposiciones legales aplicables. 

f) Deberá garantizarse la objetividad en la evaluación. Con este propósito se evitarán 
contrataciones que causen conflictos de intereses, de tal manera que las entidades 
evaluadoras estatales no podrán haber participado en el programa que evalúan, ya 
sea en carácter de agente técnico, asesor, proveedor o en cualquier otra función que 
comprometa la imparcialidad en la evaluación. El esfuerzo por evitar el conflicto de 
intereses se hará también al nivel individual, por lo que las mismas restricciones se 
aplicarán al personal que se desempeñe dentro de las entidades evaluadoras y que 
se haya desempeñado como coordinador, asesor, responsable de seguimiento 
desde una dependencia pública o cualquier otra figura que ponga en duda la 
objetividad del trabajo realizado. 

g) Las entidades evaluadoras estatales podrán concursar por varios proyectos y en 
varios estados de la república, conforme a las capacidades que demuestren con 
base en sus recursos materiales y humanos, mismas que serán evaluadas por el 
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SEE y para lo cual podrán consultar la calificación de desempeño realizada por la 
UA y que estará a disposición de los SEE. Al momento de presentar la solicitud de 
participación en la evaluación, cada entidad declarará, bajo protesta de decir verdad, 
en cuáles otros programas y en cuáles otros estados está concursando, y los 
responsables de cada evaluación, incluyendo las evaluaciones realizadas a los 
programas de la APC a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Rural. A fin de que 
la citada información esté disponible para todos los SEE, la UA incluirá en 
www.evalalianza.org.mx una sección donde se señale cuáles entidades evaluadoras 
estatales (EEE) están participando o han sido seleccionadas en cada estado, así 
como el nombre del responsable de la evaluación de cada programa estatal. 

h) Con base en las experiencias derivadas de los ejercicios anteriores, se recomienda 
a los SEE no contratar con una sola EEE la totalidad de las evaluaciones que se 
realizarán de los programas de fomento agrícola, ganadero, sanidad agropecuaria y 
transferencia de tecnología correspondientes al ejercicio 2000. 
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8. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHAS 
Convocatoria y selección de EEE SEE 15 de marzo al   15 de 

abril 
 

Acopio información para las EEE SEE 15 de marzo al   15 de 
abril 

 
Colecta de información y elaboración de 
bases de datos 

EEE 30 de marzo al   31 de 
mayo 

 
Análisis de resultados, elaboración y 
presentación de informes preliminares 
de evaluación estatal 
 

EEE 1 al 30 de junio 

Revisión de informes preliminares de 
evaluación estatal 
 

FAO 15 de junio al 15 de julio 

Elaboración y presentación de informes 
finales de evaluación estatal 
 

EEE - SEE 1 al 31 de julio 

Revisión y calificación de informes 
finales de evaluación estatal 
 

FAO 15 de julio al  15 de 
agosto 

Elaboración de informes nacionales por 
programa e informe nacional global 

FAO 1 de agosto al    14 de 
octubre 
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METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO DE LA 
EVALUACION 
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METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO DE LA EVALUCION 

 
 
1. Aspectos generales de la evaluación 
 
 
Fundamento legal de la evaluación 
 

El fundamento legal para la evaluación se encuentra en las Reglas de Operación de la 
Alianza para el Campo 2000 que señalan: 
 
“El Gobierno del Estado en coordinación con la SAGAR (actualmente SAGARPA), 
constituirá un Subcomité de Evaluación de los programas de la Alianza para el Campo 
2000, como órgano auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, integrado por un 
representante del Gobierno del Estado, un representante de la SAGAR, un 
representante de los productores y dos profesionistas o académicos con prestigio y 
calificación en materia de evaluación. Para la evaluación de los programas, se prestará 
especial atención a la cobertura y operación de los programas, a la participación de los 
productores y sus organizaciones, y a la identificación y cuantificación de los beneficios 
y costos asociados al programa, mediante la medición, entre otros, de los impactos en 
la productividad, la contribución al empleo y el mejoramiento del ingreso por estrato de 
productor.” 
 
Objetivos de la evaluación 
 

La finalidad última de la evaluación de la Alianza para el Campo es brindar información 
objetiva y elementos de juicio a los actores públicos y privados, en apoyo a la toma de 
decisiones y a la definición de políticas sectoriales. En esta perspectiva, esta evaluación 
busca contribuir al rediseño de las políticas públicas, incrementar sus impactos y 
fortalecer la institucionalidad federalizada y participativa para el desarrollo del campo. 
 
En ese marco, en cumplimiento de lo establecido en las Reglas de Operación, la 
evaluación de la Alianza 2000 tuvo por objetivos proponer medidas correctivas que 
contribuyan a una operación más eficiente y proporcionar elementos de juicio para una 
mejor asignación de los recursos entre distintos programas con la finalidad de 
incrementar sus impactos. Para lograr esos objetivos, la evaluación estuvo orientada a 
analizar la operación de los programas que la conforman e identificar sus principales 
impactos. 
 
Temas abordados en la evaluación 
 

Con base en el mandato de las Reglas de Operación, en los objetivos de evaluación 
señalados y considerando los criterios acordados entre la SAGARPA y la FAO al 
principio del proceso, la evaluación se refirió a los siguientes temas: 
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§ Contexto en que operaron los programas de la Alianza. 
§ Estructura y dinámica de los programas: componentes que lo conforman, 

presupuesto, beneficiarios, superficie agrícola y población animal atendidas. 
§ Operación y procesos de los programas: planeación, difusión, conformación de 

solicitudes, selección de proveedores, cumplimiento del plan operativo, 
cumplimiento de metas físicas y financieras, participación de las organizaciones de 
productores, seguimiento a la operación y uso de las evaluaciones anteriores en el 
proceso de planeación. 

§ Perfil de los beneficiarios, focalización y cobertura de los programas. 
§ Percepción de los beneficiarios: facilidad de los trámites, existencia previa de 

componentes similares a los apoyados, calidad y funcionamiento de los bienes y 
servicios obtenidos con apoyo de la Alianza, oportunidad de los apoyos, servicios 
complementarios recibidos, necesidad de servicios complementarios, valoración 
de los programas. 

§ Perfil y percepción de proveedores, funcionarios y líderes de organizaciones de 
productores. 

§ Resultados e impactos de los programas: bienes y servicios apoyados, superficie 
agrícola y población animal apoyada, impactos en productividad y producción, 
cambios en los costos e ingresos de los productores, diversificación productiva, 
cambios tecnológicos, cambios en el empleo de mano de obra, aportes e 
inversiones adicionales realizadas por los productores, desarrollo de mercados de 
bienes y servicios. 

 
Fuentes de información 
 

Durante la evaluación se utilizaron básicamente las fuentes de información que se 
señalan a continuación: 
 
En el nivel estatal: 
 

• Documentación normativa y operativa de la Alianza para el Campo 
• Encuestas a beneficiarios del programa 
• Entrevistas a miembros de las siguientes instancias: 

Consejos Estatales Agropecuarios 
Comités Técnicos del Fideicomiso Estatal 
Comités o Subcomités Técnicos correspondientes 
Delegaciones estatales de SAGARPA 
Secretarías de Desarrollo Agropecuario del Gobierno del Estado 
Comités Técnicos Operativos 
Agentes técnicos 
Proveedores de bienes y servicios 
Organizaciones de productores  
Fundaciones Produce 
Promotores del desarrollo y Profesionales técnicos sanitaristas 
Investigadores 
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En el nivel nacional: 
 

• Entrevistas a funcionarios federales de la SAGARPA 
• Información documental oficial referida a los programas evaluados 
• Información documental referida a las actividades apoyadas por los programas 

 
Los límites de la evaluación 
 

La base de la evaluación de la Alianza 2000 fueron las evaluaciones estatales de los 
programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y 
Transferencia de Tecnología, a partir de cuya información se generaron 25 informes 
nacionales -uno por cada programa nacional evaluado- y un Informe General. Para la 
integración de los informes nacionales por programa y del Informe General, además de 
la información de las evaluaciones estatales, se aplicaron entrevistas a funcionarios 
federales de la SAGARPA y se utilizó información documental referida a los programas.  
 
Se trata, por tanto, de una evaluación multiprogramas y multiestados que se realizó 
pocos meses después de que la mayoría de los beneficiarios recibieron los apoyos. En 
muchos casos las inversiones apoyadas tienen periodos de maduración mayores a un 
año, lo que limita la posibilidad de identificar los impactos de la Alianza 2000 a través de 
una evaluación realizada durante el año 2001. Por ello, para captar impactos que no se 
han mostrado al año siguiente, como complemento a las encuestas a beneficiarios del 
año 2000, se realizaron 571 estudios de caso a productores beneficiados por los 
programas de inversión durante el ejercicio 1998 de la Alianza para el Campo. 
 
La información relevada en campo es la que proporcionaron los beneficiarios 
encuestados, de modo que los resultados reportados se basan en las declaraciones de 
esos beneficiarios. 
  
 
2. Procedimiento de evaluación 
 
Para la evaluación de los 25 programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, 
Sanidad Agropecuaria y Transferencia de Tecnología de la Alianza para el Campo 
incluidos en el estudio, la FAO desarrolló una metodología única para dar consistencia a 
los resultados y permitir la agregación de los resultados estatales de un mismo 
programa al nivel nacional y facilitar los análisis comparativos entre programas y grupos 
de programas. Para operativizar estas definiciones, la FAO diseñó cuatro guías 
metodológicas y los instrumentos de colecta de información (cuestionarios para 
encuestas, entrevistas y estudios de caso). Antes de ser aplicados, todos los 
instrumentos metodológicos fueron presentados a la SAGARPA, analizados junto con 
sus funcionarios y finalmente aprobados por esta Secretaría. 
 
Complementariamente se desarrolló un sistema nacional computarizado para la captura 
de información que permitió validar la calidad de la información, así como la generación 
de la base de datos nacional (que incluyó los 25 programas) en tiempo real. Bajo estos 
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principios, en la evaluación 2000 la metodología FAO se aplicó en 28 estados de la 
República para 327 evaluaciones estatales, de las cuales 310 sometieron sus reportes 
a dictamen. En total se aprobaron 286 informes de evaluación estatal, mismos que 
cumplieron con las exigencias técnicas y los estándares de calidad establecidos por la 
FAO en las guías metodológicas diseñadas previamente. Esos estudios, 
complementados con la base de datos, se constituyeron en el elemento básico para 
elaborar los 25 informes nacionales de evaluación correspondientes a igual número de 
programas, y el presente Informe General de la evaluación de los programas de 
Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, Sanidad Agropecuaria y Transferencia de 
Tecnología de la Alianza para el Campo. 
 

Integración y análisis de las bases de datos  
 

La información obtenida en campo se generó a partir de la aplicación de tres 
instrumentos básicos a las distintas fuentes: las encuestas fueron aplicadas a una 
muestra aleatoria de beneficiarios de la operación 2000 de la Alianza para el Campo; 
entrevistas semiestructuradas que fueron aplicadas a una muestra no aleatoria de 
funcionarios, proveedores, líderes de organizaciones de productores y otros actores 
participantes en la operativa 2000 del programa y estudios de caso (entrevistas a 
profundidad) que fueron aplicadas a una muestra dirigida de beneficiarios de los 
programas de Alianza en 1998. 
 
Las evaluaciones estatales implicaron la aplicación de más de 35,000 cuestionarios, los 
que fueron registrados en un servidor central, lo que permitió conformar una base de 
datos nacional, que posteriormente fue depurada para garantizar la confiabilidad de la 
información colectada en campo. Después de esa depuración de mantuvieron 34,617 
registros, que contienen información obtenida a través de 29,780 encuestas a 
beneficiarios y 4,837 entrevistas a funcionarios estatales, líderes de organizaciones de 
productores, técnicos, investigadores y proveedores. 
 
La encuestas a beneficiarios fueron aplicadas en los 28 estados participantes en la 
evaluación, seleccionados con un diseño simple aleatorio para estimación de 
proporciones con varianza máxima, fijando una precisión absoluta de 0.08 al nivel 
estatal y una confiabilidad del 95%. A continuación se presenta el número de encuestas 
validas realizadas a beneficiarios para cada uno de los programa nacionales evaluados. 
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Registros de la base de datos de beneficiarios 
 

Programa 
No. de 

Cuestionarios a 
beneficiarios 

Fomento Agrícola 10,007 

Agricultura bajo Ambiente Controlado 22 

Algodonero 554 

Cultivos Estratégicos 501 

Fertirrigación 1,580 

Fomento Citrícola*  

Desarrollo de la Horticultura Ornamental 363 

Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo*  

Kilo por Kilo 3,246 

Mecanización 2,513 

Palma de Aceite 500 

Palma de Coco 241 

Recuperación de Suelos Salinos 159 

Soya y otras Semillas Oleaginosas 203 

Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo 125 

Fomento Ganadero 10.766 

Apícola 892 

Avícola y Porcícola 201 

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales 1,554 

Establecimiento de Praderas 2,546 

Ganado Mejor 2,633 

Infraestructura Básica Ganadera 88 

Lechero 1,851 

Mejoramiento Genético 1,001 

Sanidad Agropecuaria 7,030 

Salud Animal 3,732 

Sanidad Vegetal 3,298 

Transferencia de Tecnología 1,977 

Total 29,780 
Nota: En los programas Fomento citrícola e Infraestructura hidroagrícola  
Fuerte-Mayo no se registraron beneficiarios para el año 2000. 

 
 
Además de las encuestas a beneficiarios, se realizaron 4,837 entrevistas a las personas 
e instancias que se señalan a continuación:  
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Registros de la base de datos de no beneficiarios 
 

Personas e instancias entrevistadas Número de 
entrevistas 

Funcionarios con visión global 1,868 
Funcionarios con visión parcial 213 
Lideres de organizaciones de productores 716 
Técnicos de despacho DPAI 59 
Técnicos independientes DPAI 146 
Comités técnicos operativos (Comités o subcomités de campañas y juntas locales de 
sanidad vegetal) 

94 

Profesionales técnicos aprobados en sanidad agropecuaria 290 
Funcionarios de fundaciones PRODUCE 62 
Funcionarios de transferencia de tecnología 118 
Investigadores responsables de proyectos 330 
Técnicos participantes en transferencia de tecnología 201 
Proveedores 740 
Total 4,837 

 
 
Se aplicaron estudios de caso a 571 beneficiarios de los programas de inversión y 
transferencia de tecnología correspondientes a la operación 1998 de la Alianza para el 
Campo. Los programas en que se aplicaron estudios de caso son: 
 
§ Fomento Agrícola: Cultivos Estratégicos, Ferti-irrigación, Fomento Citrícola, 

Desarrollo de la Horticultura Ornamental, Mecanización, Palma de Aceite, Palma 
de Coco, Recuperación de Suelos Salinos, Tecnificación de la Agricultura de 
Riego por Bombeo,  

§ Fomento ganadero: Apícola, Avícola y Porcícola, Establecimiento de Praderas, 
Ganado Mejor, Infraestructura Básica Ganadera, Lechero, Mejoramiento Genético 

§ Transferencia de Tecnología. 
 
Las encuestas, entrevistas y estudios de caso fueron realizadas entre los meses de 
abril y julio de 2001. 
 
Las encuestas aplicadas a beneficiarios y las entrevistas se refieren a los temas de 
evaluación señalados en el apartado 1.1. de este anexo metodológico. Las entrevistas 
se orientaron a recabar información cuantitativa y cualitativa sobre diversos aspectos de 
la operativa que corresponden al ámbito de responsabilidad del entrevistado. Los 
cuestionarios para los estudios de caso contienen preguntas orientadas a indagar sobre 
el destino de los componentes con que fueron apoyados los productores, además de 
otras preguntas diseñadas para contabilizar los impactos económicos y productivos 
observados como producto de los apoyos recibidos a través de la Alianza. 
 
La información generada a partir de las encuestas y entrevistas, y contenida en la base 
de datos, constituyó un insumo fundamental de los informes nacionales por programa y 
del Informe General de la evaluación de la Alianza en su conjunto. 
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Después de validar la información, se diseñó un esquema de procesamiento de la 
información, en función de las necesidades específicas de cada uno de los capítulos del 
presente informe, en particular, para la elaboración de los capítulos 3 referido a la 
operación de los programas y 4 referido a los impactos. En el primer caso se generaron 
estadísticas básicas, frecuencias y medidas de tendencia central (valores medios, 
máximos y mínimos), además de rangos y comparaciones entre programas y entidades. 
 
Para realizar el análisis de los proceso y de los impactos de los programas de la Alianza 
para el Campo, en los capítulos 3 y 4 se utilizaron los resultados de los indicadores 
diseñados para el efecto. En el apartado 4 de este anexo estadístico se presentan y 
describen los principales indicadores utilizados. 
 
 
3. Esquema Organizativo 
 
La evaluación se realizó sobre la base de una estructura formada por un Comité de 
Evaluación y Seguimiento, Unidades Normativas, una Unidad de Apoyo, Subcomités 
Estatales de Evaluación (SEE) y Entidades Evaluadoras Estatales (EEE). Esta 
estructura fue establecida por la SAGARPA a través del “Esquema Organizativo para la 
Evaluación de los programas de Fomento Agrícola, Ganadero y Sanidad Agropecuaria 
de la Alianza para el Campo 2000” (1). 
 
El Comité de Evaluación y Seguimiento tiene como función principal establecer las 
directrices generales para la evaluación. Está formado por los titulares de la 
Subsecretaría de Agricultura, del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, de las Unidades Normativas responsables de los programas, de la 
Coordinación General de Delegaciones, de la Coordinación General de Política 
Sectorial, FIRCO e INIFAP. 
 
Las Unidades Normativas aprueban la metodología de evaluación, los términos de 
referencia para la contratación de EEE y participan en el seguimiento a la evaluación de 
los programas a su cargo. Estas unidades son la Coordinación General de Ganadería y 
las Direcciones Generales de Agricultura, de Vinculación y Desarrollo Tecnológico, de 
Salud Animal y de Sanidad Vegetal.  
 
La Unidad de Apoyo está a cargo de la FAO. Sus funciones son diseñar la metodología 
para la evaluación, elaborar términos de referencia para la contratación de EEE, brindar 
soporte técnico y metodológico a EEE y SEE, dar seguimiento a las actividades de la 
evaluación en los estados, desarrollar y administrar el sistema informático utilizado en la 
evaluación, revisar y calificar los informes de evaluación estatal, elaborar los informes 
nacionales por programa y el informe general de la evaluación.  
 
Según lo establecido en las Reglas de Operación, en cada estado existe un SEE que es 
responsable del proceso de evaluación en su estado. Los SEE convocan, seleccionan y 
                                                 

1 El esquema organizativo de la evaluación se presenta como anexo 1 del presente informe. 
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contratan a las EEE; dan seguimiento a la evaluación en sus estados; revisan y 
aprueban en primera instancia los informes de evaluación estatal. 
 
Las EEE son entidades contratadas para evaluar los programas al nivel estatal. Durante 
la evaluación 2000 participaron 72 EEE, de las cuales 58 fueron despachos privados y 
14 están ligadas a instituciones de enseñanza superior.  
 
De acuerdo a lo convenido entre el Gobierno y la FAO, la evaluación se realizó en tres 
niveles: estatal, nacional por programa y general. En los estados se evaluaron 327 
programas estatales correspondientes a los programas nacionales de la Alianza para el 
Campo. Para ello la FAO brindó soporte técnico continuo a 72 EEE que realizaron estas 
evaluaciones utilizando la metodología desarrollada por la FAO y aprobada por la 
SAGARPA. De los 327 programas estatales evaluados, fueron presentados 
oportunamente los informes finales de 310 evaluaciones, de los cuales 286 fueron 
aprobados por la FAO y 24 fueron declarados insuficientes. 
 
La evaluación nacional por programa estuvo a cargo de la FAO. En este nivel se utilizó 
información de encuestas y entrevistas realizadas durante las evaluaciones estatales, 
de modo que el procesamiento y análisis de esa información fue el principal insumo 
para la elaboración de 25 informes de evaluación nacional, correspondientes a igual 
número de programas. Además de la información estatal agregada, durante las 
evaluaciones nacionales por programa se realizaron entrevistas a funcionarios y 
autoridades de la SAGARPA y se utilizó información documental oficial que fue 
recabada de distintas instancias de esta Secretaría. 
 
El tercer nivel de la evaluación –el nivel general- se refiere al desempeño de todos los 
programas evaluados en los niveles estatal y nacional. El objetivo de un análisis con 
este grado de agregación es generar una visión global que permita emitir conclusiones 
y recomendaciones sobre el conjunto de los programas de la Alianza, en la perspectiva 
de hacer más eficiente su operación e incrementar sus impactos. El presente 
documento es precisamente el informe general de la evaluación de todos los 
programas. 
 
La FAO trabajó coordinadamente con las unidades normativas de la SAGARPA 
encargadas de los programas a evaluar: las Direcciones Generales de Agricultura, 
Ganadería, Sanidad Vegetal y Salud Animal para resolver los problemas operativos y 
de información requeridos tanto en el ámbito estatal como nacional.  
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4. Principales indicadores utilizados en la evaluación 
 
4.1 Indicadores utilizados en la evaluación de procesos 
 
 
Indicador de planeación del programa 
 

Este indicador refleja la existencia y disponibilidad de documentos oficiales básicos de 
planeación, a partir de los cuales se debería haber definido la orientación dada al 
programa, la selección de componentes y las regiones y beneficiarios que han sido 
apoyados. Los documentos son los siguientes: 
 

• Diagnóstico estatal reciente (posterior a 1995) de la o las actividades 
productivas apoyadas.  

• Documento que explicite los objetivos y metas del programa (en términos 
cualitativos y cuantitativos).  

• Documento que especifique los plazos establecidos para alcanzarlos y las 
políticas y estrategias que orientan sus acciones.  

• Documento que defina las regiones y beneficiarios prioritarios. 
 
Además de verificar la existencia y disponibilidad de esos documentos, el evaluador 
estatal debió analizar su congruencia y consistencia con la orientación dada al 
programa y la forma en que operó en el estado correspondiente.  
 
Con las respuestas dadas acerca de la existencia y disponibilidad de esos documentos, 
se calcula el valor del Indicador para lo que se suma el número de respuestas 
afirmativas y se divide entre ocho. El valor de este indicador debe ser entre 0 y 1. 
 
Indicador de pertinencia de la estructura del gasto programado 
 

Este indicador refleja los siguientes aspectos: a) si los recursos se asignaron al 
programa y a sus componentes sobre la base de diagnósticos, b) si las transferencias 
del programa evaluado hacia otros programas o viceversa han sido poco significativas 
(menos del 10% del monto programado), y c) si las transferencias entre los 
componentes del programa han sido poco significativas (menos del 10% del monto 
programado). El valor del indicador es igual al número de respuestas afirmativas 
dividido entre tres. 
 
Si el valor calculado es igual a 1, significa que los recursos fueron asignados sobre la 
base de diagnósticos y que no hubieron transferencia significativas entre programas ni 
entre componentes. Si el valor del indicador es 0, la asignación de recursos se hizo sin 
diagnósticos y hubieron transferencias significativas entre programas y entre 
componentes. 
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Indicador de conocimiento del programa 
 

Este indicador muestra el grado de conocimiento del programa que tienen los 
beneficiarios. Para determinar sus valor se analizan las respuestas dadas a las 
preguntas relacionadas con el tema: ¿Conoce al menos un objetivo del programa? 
¿Quién aporta los recursos del programa? ¿Quién decide sobre el otorgamiento de los 
apoyos? 
 
El valor del Indicador de conocimiento del programa (ICP), es igual a la suma de 
respuestas correctas dadas por los beneficiarios a esas preguntas y dividido entre 3. El 
valor del indicador estará entre 0 y 1. 
 
Indicador de cumplimiento de metas físicas y financieras 
 

Con base en las metas físicas y financieras establecidas en los Anexos Técnicos y los 
informes de cierre o avances físico–financieros más recientes, se establece el 
cumplimiento que tuvo el programa de esas en estos dos aspectos, de manera global y 
por componente. En ambos casos se hace una ponderación en función de las metas 
físicas y financieras programadas. 
 
En el caso en que se hayan operado componentes que no fueron programados en el 
Anexo Técnico, éstos no se incluyen en los cálculos. Sin embargo, el evaluador debe 
señalar este hecho, explicando las razones por las que dichos componentes fueron 
incluidos. 
 
Indicadores de focalización del programa 
 

Estos indicadores permiten establecer en que medida la selección de beneficiarios 
corresponde a los criterios de elegibilidad establecidos en las Reglas de Operación de 
la Alianza. A Continuación se explica el procedimiento de cálculo. 
 
 

Indicador de focalización del programa 
 Población objetivo: productores 

elegibles con capacidad de 
participar en el programa 

Población no objetivo: 
productores no elegibles 

Total 

Beneficiarios Bc = Pr – Bi Bi = ∝∝  * Pr Pr 

No beneficiarios Be = Po – Bc   

Total Po   
Fuente: Elaboración propia con base en información oficial del programa. 

 
 
Donde: 

Po = Número de beneficiarios objetivo de acuerdo al Anexo Técnico. 
Pr = Número de beneficiarios reales de acuerdo al informe de cierre. 
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∝ = Porcentaje de beneficiarios que en la muestra no cumplían con los requisitos de 
elegibilidad. 

Bi = Beneficiarios que representan error de inclusión. 
Be = Beneficiarios que representan error de exclusión. 
Bc = Beneficiarios que no presentan ni error de exclusión ni de inclusión. 

 
A partir de esta información, el evaluador deberá calcular y analizar los siguientes 
indicadores: 
 

Indicadores de focalización 
Indicadores Valor 
Error de exclusión: Ee = Be / Po;  
Error de inclusión: Ei = Bi / Pr;  
Indice de Focalización: F = 1 –Ee–Ei  
Fuente: Elaboración propia con base en información oficial del programa. 

 
 
En el caso en que se tenga un error de exclusión negativo (lo cual ocurre cuando el 
número de beneficiarios elegibles o población beneficiada elegible es mayor que la 
población objetivo programada), éste deberá ser considerado como cero. Así, los 
valores que asumirá el indicador de focalización siempre estarán entre 1 y –1.  
 
Indicadores de cobertura 
 

Estos indicadores miden el éxito del programa en términos de solicitudes y de 
beneficiarios. Resulta obvio que por limitaciones de recursos, muchos programas 
cubren sólo una parte de la población total con una necesidad insatisfecha, por lo que el 
éxito del programa no descansa exclusivamente en el nivel de cobertura con relación a 
la población total insatisfecha. 
 
Considerando la escasez de recursos, los indicadores de cobertura permiten medir el 
éxito del programa calculando la proporción de solicitudes atendidas con respecto del 
total de solicitudes recibidas (C1), y la proporción que representan los beneficiarios del 
programa con respecto del número de beneficiarios establecido como meta en el anexo 
técnico correspondiente (C2). 

Indicadores de cobertura del programa 
Indicador  Valor 
A = Número de solicitudes atendidas  
B = Número de solicitudes recibidas  
C= Número total de beneficiarios del programa   
D = Número de beneficiarios programados en el Anexo Técnico  
% de cobertura de las solicitudes recibidas (C1 = A/B)  
% de cobertura de los beneficiarios programados (C2 = C/D)  

 
El cálculo de estos indicadores se realiza con base en la información oficial. 
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Indicador de facilidad del trámite 
 

Este indicador hace referencia a la complejidad que perciben los beneficiarios en los 
trámites cuando solicitan apoyos a un programa. Este índice será cercano a uno cuando 
la mayoría de los productores señalen que el trámite fue sencillo, cercano a 0.5 cuando 
la mayoría señale que fue regular y cercano a cero cuando la mayoría señale que fue 
complicado. El índice de facilidad del trámite se calcula de la siguiente manera:  
 

 
Número de respuestas “sencillo” + Número de respuestas “regular” * 0.5 IFT =  Número total de respuestas 

 
 

Indicador de desempeño de los componentes 
 

El indicador de desempeño de los componentes se refiere a la percepción que el 
beneficiario tiene sobre el funcionamiento de los componentes otorgados por el 
programa: “bueno”, “regular”, “malo” o “aún no ha funcionado”. Se construye de la 
siguiente manera: 
 

 
Número de respuestas “bueno” + Número de respuestas “regular” * 0.5 IDP =  

Número total de respuestas 
 
 

Si los beneficiarios responden sistemáticamente “bueno”, el IDP se acercará a 1 y 
reflejará un buen desempeño de los conceptos apoyados. En caso de que las 
respuestas mayoritarias sean “malo” y “aún no ha funcionado”, el IDP se acercará a 0 y 
habrá una valoración baja del programa. El valor del IDP estará siempre entre 0 y 1. 
 
Indice de valoración de las acciones inducidas por el programa 
 

Este índice se construye a partir de la percepción de los productores sobre su 
participación en el programa, su apreciación sobre la rentabilidad de la inversión y su 
disposición para volver a invertir en acciones semejantes sin los apoyos de Alianza.  
 

Para construirlo se han realizado las siguiente preguntas a los beneficiarios: 
 

� ¿Está satisfecho por haber participado en el programa? Posibles respuestas: 1) 
mucho, 2) poco, 3) nada. 

� ¿Considera que la inversión apoyada ha sido buena? Posibles respuestas: 1) 
mucho, 2) poco, 3) nada. 

� ¿Haría inversiones similares a las apoyadas por el programa aún sin los apoyos 
de la Alianza? Posibles respuestas: 1) si, 2) tal vez, 3) no. 
  

Con las respuestas a las tres preguntas anteriores se construye el Indicador de 
Valoración de las Acciones Inducidas por el programa (IVP) de la siguiente manera: 
 

 
Número de respuestas 1 + Número de respuestas 2 * 0.5 IVP =  

Total respuestas 1 + Total respuestas 2 + Total respuestas 3 
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Si los beneficiarios responden mayoritariamente con las opciones marcadas con el 
número 1, el valor del IVP se acercará a 1, lo que estará reflejando que los beneficiarios 
tienen una alta valoración del programa. En caso de que la mayoría de las respuestas 
se refieran a las opciones marcadas con el número 3, el IVP se acercará a 0 y habrá 
una valoración baja del programa. El valor del IVP estará siempre entre 0 y 1. 
 
4.2  Indicadores utilizados en la evaluación de impactos 
 
Para identificar y medir los impactos, se utilizaron cinco indicadores básicos y dos 
complementarios, construidos a partir de variables relevantes relacionadas con los 
objetivos de los programas de la Alianza. 
 
El número de registros utilizados para cada uno de los indicadores es variable, debido a 
que algunos no son aplicados a los 25 programas nacionales evaluados, como es el 
caso del indicador relacionado con la inversión realizada por los productores que no es 
aplicable a los beneficiarios de los programas de Sanidad Agropecuaria. Otro factor que 
determinó el número de registros utilizados para la aplicación de cada indicador, fue la 
eliminación de datos inconsistentes para ciertas variables contenidas en las bases de 
datos.  
 
Los indicadores empleados para medir los impactos de los programas de la Alianza 
fueron los siguientes: 
 
§ Incremento en la inversión productiva inducida por el apoyo: 
§ Reconocimiento de la calidad o capacidad del bien o servicio recibido: 
§ Permanencia en activo de los apoyos (conservación funcionamiento y calidad de 

los bienes recibidos): 
§ Cambio en equipamiento o en infraestructura 
§ Incremento en los ingresos 
§ Cambios favorables en el aspecto productivo 
§ Generación de empleos 

 
Para identificar los factores relacionados con la presencia de mayores impactos 
positivos de la Alianza para el Campo, se establecieron grupos de productores 
considerando los siguientes criterios socioeconómicos y tecnológicos: 
 

§ Tipo de beneficiario (individual o en grupo) 
§ Antigüedad del grupo 
§ Escolaridad 
§ Nivel de ingresos 
§ Principal fuente de ingresos 
§ Destino de la producción 
§ Actividad para la que solicitaron el apoyo  
§ Material genético empleado  
§ Tipo de control sanitario  
§ Grado de mecanización 
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§ Programa de Alianza en el que participaron 
§ Tamaño de la explotación 

 
Indicador de inversión productiva inducida por el apoyo de la Alianza para el 
Campo 
 

Las inversiones generadas por los programas de la Alianza tienen tres fuentes de 
recursos: la aportación del Gobierno Federal, la aportación del gobierno estatal 
correspondiente y la aportación proporcional que el productor debe realizar 
necesariamente para recibir apoyo del programa. Estas tres aportaciones son 
imprescindibles para materializar el apoyo a los productores; sin embargo, en muchos 
casos los beneficiarios realizan por su propia iniciativa inversiones adicionales que 
resultan complementarias a las inversiones realizadas por la Alianza.  
 
Para la construcción de este indicador se consideraron sólo las inversiones adicionales 
realizadas por los beneficiarios y no la aportación proporcional que les corresponde de 
forma obligatoria para recibir el apoyo.  
 
Las aportaciones proporcionales de los productores son asignadas de forma fija para 
cada tipo de bien que se otorga, pero varían entre un bien y otro dependiendo del tipo 
de bien del que se trate. En este sentido, la inversión adicional o complementaria es 
una respuesta de los productores al incentivo de la Alianza y puede considerarse uno 
de sus factores de éxito para lograr mayor inversión productiva. 
 
Indicador de reconocimiento de la calidad o de la capacidad productiva del 
componente recibido. 
 

Con este indicador se captó la opinión de los beneficiarios en cuanto a la calidad y 
capacidad del bien o servicio adquirido a través del apoyo de la Alianza. Los resultados 
contienen los porcentajes de los beneficiarios que respondieron reconociendo como 
buena la calidad del bien o servicio recibido. 
 
Indicador de conservación, funcionamiento y calidad de los bienes adquiridos 
con el apoyo 
 

Este indicador es riguroso y es uno de los que aportan mejor información para calificar 
los resultados de la Alianza, dictaminar sobre su funcionamiento y dar seguimiento a los 
apoyos. Se considera un resultado satisfactorio si se cumplen simultáneamente las 
siguientes condiciones: 
 

§ El bien recibido a través del apoyo permanece en posesión de quien lo 
adquirió originalmente. 

§ El bien se mantiene en operación  
§ El beneficiario considera que su funcionamiento y calidad son satisfactorios. 

 
Es muy probable que evaluando por separado cada una de las tres condiciones que 
integran este indicador, se concluya que el programa está funcionando 
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satisfactoriamente, como lo muestran los resultados del indicador de calidad. Sin 
embargo, si uno solo de los elementos integrantes del presente indicador está fallando, 
el programa no se puede considerar plenamente exitoso.  
 
Por ejemplo, no sería exitoso el apoyo si el componente recibido permanece en manos 
de quien lo adquirió originalmente y está en funcionamiento, pero si el funcionamiento 
no es considerado bueno. Tampoco sería un resultado satisfactorio, ni de acuerdo a la 
normatividad ni al objetivo de sostenibilidad, si el componente está funcionando 
satisfactoriamente pero ya no está en manos del beneficiario original. 
 
Por ello, la única combinación que muestra resultados plenamente satisfactorios del 
programa, es la que indica que el bien está en propiedad del beneficiario original, que 
está funcionando y que ese funcionamiento es satisfactorio para el productor. 
 
Las tres variables que componen este indicador son afines entre sí y acordes con los 
objetivos básicos de la Alianza. Su análisis conjunto conduce a una evaluación más 
rigurosa sobre el desempeño del programa que si se evaluaría por separado cada uno 
de los factores que lo componen. 
 
Indicador de cambio en equipamiento o infraestructura 
 

En la construcción de este indicador se consideró que existe cambio favorable par ala 
unidad productiva, si el beneficiario no tenía previamente un bien similar al adquirido 
gracias al apoyo de la Alianza. Entre los componentes contemplados en este indicado 
figuran equipos, maquinaria, infraestructura, adquisición de material genético de mejor 
calidad y el acceso a servicios tales como asistencia técnica. 
 
Indicador de aumento en los ingresos 
 

Este indicador se tomó a partir de la respuesta de los productores sobre si tuvieron 
algún efecto positivo derivado del apoyo de la Alianza que afecte el nivel de ingresos de 
la unidad productiva. 
 
 
5. Regiones definidas para el análisis de los resultados de la 

evaluación  
 
Para el análisis se han utilizado diferentes ejes de presentación de resultados, conforme 
a su significancia y a la disponibilidad de información. En general los resultados se 
presentan por programa, por grupo de programas y por región. La dimensión regional 
se ha querido introducir para comprender mejor la heterogeneidad de condiciones 
geográficas, socioeconómicas y agroclimáticas en que se instrumentan los programas a 
nivel nacional. Para ello se han definido tres regiones según se muestra en el cuadro y 
en mapa que se presenta a continuación: 
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Regionalización de Estados 
 

Región Norte Región Centro Región Sur 
Baja California Aguascalientes Campeche 
Baja California Sur Colima Chiapas 
Coahuila Distrito Federal Guerrero 
Chihuahua Guanajuato Oaxaca 
Durango Hidalgo Quintana Roo 
Nuevo León Jalisco Tabasco 
Sinaloa México Veracruz 
Sonora Michoacán Yucatán 
Tamaulipas Morelos  
 Nayarit  
 Puebla  
 Querétaro  

 San Luis Potosí  
 Tlaxcala  

 Zacatecas  
 

Regionalización de Estados 
 
 
 

NORTE 

CENTRO 

SUR 
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Regionalización fitozoosanitaria 
 
En los casos de los programas de Sanidad Agropecuaria, los impactos o cambios 
sanitarios fueron analizados considerando la regionalización fitozoosanitaria 
establecida por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (actualmente Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria, CNASIC). Esta regionalización obedeció a una estrategia para el 
control y erradicación de plagas y enfermedades, de modo que se establecieron 
cinco líneas cuarentenarias que dividen al país en seis regiones sanitarias: Norte, 
Centro Occidente, Centro Sur, Sur, Istmo y Peninsular. Esta regionalización 
proporciona un sustento técnico para el reconocimiento de regiones libres para la 
movilización y comercialización internacional de productos agropecuarios. 
 

Regionalización Fitozoosanitaria 

 
REGION NORTE REGION 

CENTRO 
OCCIDENTE 

REGION 
CENTRO SUR 

REGION 
SUR 

REGION 
ISTMO 

REGION 
PENINSULAR 

      
Baja California Nayarit Veracruz Veracruz Chiapas Campeche 
Baja California Sur Jalisco Hidalgo Oaxaca Tabasco Yucatán 
Sonora Colima Puebla   Quintana Roo 
Chihuahua Michoacán México    
Coahuila Zacatecas Tlaxcala    
Nuevo León Aguascalientes Morelos    
Tamaulipas San Luis Potosí Distrito Federal    
Sinaloa Guanajuato Guerrero    
Durango Querétaro     

 

REGION NORTE 

REGION CENTRO  
OCCIDENTE 

REGION CENTRO SUR 

REGION PENINSULAR 

REGION ISTMO 

REGION SUR 
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ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAS NACIONALES EVALUADOS Y SUS 
OBJETIVOS 
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NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS 

FOMENTO AGRÍCOLA 
Agricultura bajo Ambiente Controlado Promover la reconversión productiva mediante una 

agricultura intensiva, que promueva el uso de invernaderos, 
con riego de alta tecnología, incluyendo los sistemas 
hidropónicos así como técnicas de producción orgánica; 
para incrementar la productividad y mejorar la calidad de los 
productos agrícolas. 

Algodonero Mejorar la rentabilidad e incrementar la superficie dedicada 
a la producción de este cultivo, en superficies agrícolas con 
condiciones agroecológicas y de cultura productiva, así 
como promover mejores condiciones para la 
comercialización de la fibra, que permitan elevar el nivel de 
vida de los productores algodoneros y satisfacer la 
demanda de la industria aceitera y textilera nacional.  

Cultivos Estratégicos Fomentar la reconversión productiva, a partir de la libre 
decisión de los productores, mediante el establecimiento de 
especies con alto potencial productivo y conforme a las 
oportunidades de negocio de cada entidad en el país, dando 
preferencia a los cultivos frutícolas.  

Ferti-irrigación Incrementar la productividad en las áreas agropecuarias 
bajo riego, con base en proyectos que incluyan la utilización 
de sistemas de irrigación y fertilización que permitan hacer 
un uso más eficiente del agua, reducir los costos de energía 
y fertilizantes e incrementar los rendimientos. 

Fomento Citrícola Proteger y mejorar las plantaciones de cítricos del país 
mediante la renovación o establecimiento de plantaciones 
de cítricos con material vegetativo certificado libre de virus y 
tolerante al virus de la tristeza de los cítricos (VTC). 

Desarrollo de la Horticultura Ornamental Incrementar la oferta y calidad de la producción de plantas 
de ornato, con énfasis en la exportación, mediante una 
estrategia de desarrollo empresarial con unidades de 
producción tecnificadas.  

Infraestructura Hidroagrícola Fuerte-Mayo Promover y construir la obra necesaria, a nivel parcelario, 
para desarrollar el potencial productivo de la zona agrícola 
de la región Fuerte-Mayo, con base en una amplia 
participación de los productores beneficiarios. Todas las 
acciones a desarrollar se sustentan con el diseño y proyecto 
ejecutivo que al respecto ofrece la Comisión Nacional del 
Agua. La Comisión Nacional del Agua y la SAGAR, en 
coordinación con los Gobiernos de los Estados, promoverán 
este programa. 

Kilo por Kilo Propiciar el cambio tecnológico para incrementar los 
rendimientos y la productividad tanto en condiciones de 
temporal como de riego, mediante la sustitución de semilla 
tradicional por semilla de variedades mejoradas, con base 
en estudios de potencial productivo.  

Mecanización Facilitar y promover la adquisición y reparación de tractores 
e implementos agrícolas para incrementar y renovar el 
parque de maquinaria existente en el país, con objeto de 
elevar la eficiencia productiva, reducir el deterioro de los 
suelos en las áreas agrícolas y mejorar el ingreso de los 
productores. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS 
Palma de Aceite Incrementar la superficie dedicada a la producción de palma 

de aceite, mediante la recuperación, establecimiento y 
ampliación de plantaciones, con base en proyectos 
rentables que propicien el mejoramiento de las condiciones 
de vida de los productores del campo y satisfagan la 
demanda de la industria aceitera nacional.  

Palma de Coco Fomentar la reactivación de superficies dedicadas a la 
producción de palma de coco, mediante la recuperación, 
renovación y ampliación de plantaciones, con materiales de 
alto rendimiento y tolerantes al amarillamiento letal del 
cocotero (ALC).  

Recuperación de Suelos Salinos Recuperar suelos con problemas de salinidad para restituir 
su capacidad productiva, que permita incrementar la 
productividad de las áreas agropecuarias irrigadas e 
impulsar la preservación de los recursos agua, suelo y otros 
utilizados en el sector, mediante la instalación de drenaje 
parcelario y aplicación de mejoradores de suelos. 

Soya y otras Semillas Oleaginosas Incrementar la rentabilidad y la superficie dedicada a la 
producción de semillas oleaginosas, con la finalidad de 
mejorar las condiciones de vida de los productores y 
satisfacer la demanda de las industrias aceitera y  
productora de alimentos.  

Tecnificación de la Agricultura de Riego 
por Bombeo 

Revertir la tendencia de sobre-explotación de los acuíferos, 
reducir el consumo de agua y energía e incrementar la 
rentabilidad de las unidades productivas, con base en 
proyectos que incluyan la rehabilitación de pozos y equipos 
de bombeo y la instalación de sistemas para la aplicación 
eficiente del agua de riego y agroquímicos.  

FOMENTO GANADERO 
Apícola Incrementar la producción de miel mediante el 

fortalecimiento de la infraestructura productiva, el control 
sanitario y el mejoramiento genético. Asimismo, modernizar 
los centros de acopio para la recepción y comercialización 
de la miel. 

Avícola y Porcícola Inducir la incorporación de tecnología y elevar la 
productividad, a través de la construcción, modernización y 
rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento 
productivo de las unidades de producción, apoyando la 
capitalización de los avicultores y porcicultores. 

Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales 

Apoyar y fomentar programas de desarrollo regional que 
impulsen la formación de cuencas de producción para la 
aplicación de tecnología, a través de Promotores del 
Desarrollo Agropecuario, integrados preferentemente a 
Despachos Técnicos Agropecuarios. 

Establecimiento de Praderas Apoyar acciones que permitan incrementar la disponibilidad 
de forraje por unidad de superficie, de modo sostenible con 
gramíneas y leguminosas, para la alimentación de los 
rumiantes, así como la tecnificación y modernización de la 
infraestructura productiva, para un mejor manejo de la 
unidad de producción. Las acciones que fomenta el 
programa permitirán proveer forraje para el ganado, en las 
épocas críticas, para mantener un buen comportamiento 
productivo y reproductivo del hato. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA OBJETIVOS 
Ganado Mejor Incrementar la producción de carne, leche y lana por unidad 

animal, así como apoyar el crecimiento del inventario 
ganadero, haciendo accesible a todo tipo de productores la 
adquisición de sementales nacionales de registro, para su 
incorporación al hato ganadero comercial, fomentando con 
ello la producción de ganado de alta calidad genética por 
parte de los criadores, y el uso de sementales en programas 
de cruzamiento a nivel de productores comerciales. 

Infraestructura Básica Ganadera Otorgar a los productores apoyos para la adquisición de 
infraestructura y equipo que permita hacer frente a los 
prolongados periodos de estiaje o de altas precipitaciones. 

Lechero Incrementar la producción de leche por unidad de superficie, 
para el consumo nacional, mediante la tecnificación y 
modernización de las explotaciones lecheras, así como de 
los sistemas de acopio. 

Mejoramiento Genético Fomentar la repoblación del hato ganadero para propiciar el 
incremento de los inventarios y el mejoramiento productivo, 
al introducir principalmente animales importados de buena 
calidad genética. 

SANIDAD AGROPECUARIA 
Salud Animal Prevenir la entrada de enfermedades y plagas al territorio 

nacional, controlar y erradicar las existentes y lograr el 
reconocimiento de la condición sanitaria por las autoridades 
de otros países, mediante la intensificación de las 
actividades de las campañas sanitarias que permitan 
incrementar la productividad de la ganadería, mejorar la 
salud pública y facilitar la comercialización de bovinos, 
porcinos, equinos, ovinos, caprinos, aves y abejas, así como 
de sus productos y subproductos. 

Sanidad Vegetal Prevenir la entrada de plagas al territorio nacional, controlar 
y erradicar las existentes, de interés nacional, mediante el 
otorgamiento de apoyos para la prevención, combate y 
erradicación de las principales plagas de interés nacional 
que afectan a los cultivos y que se encuentran reguladas en 
el marco de regionalización para el establecimiento de 
zonas bajo control fitosanitario, baja prevalencia o libres. 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
Transferencia de Tecnología Propiciar una mayor participación de los productores para 

decidir el tipo de investigación a desarrollar, de tal manera, 
que ésta contribuya  a resolver los principales problemas 
técnicos y económicos que les aquejan; asimismo, 
promueve el incremento de los rendimientos unitarios y la 
reducción de costos por unidad de producto, que permitan 
elevar el ingreso de los productores. 
 
El Programa se instrumentará a través de las Fundaciones 
PRODUCE en cada entidad, las que se integran en su 
mayoría por productores representativos, con la 
participación de los Gobiernos Estatal y Federal, y 
organismos públicos y privados afines al sector 
agropecuario y forestal. 
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Informes estatales presentados y calificados 
 

 
 
 

   

Descripción Valor absoluto Porcentaje 

Informes calificados como excelentes 46 14% 

Informes calificados como buenos 129 40% 

Informes calificados como suficientes 111 34% 

Total de informes aprobados 286 88% 

Informes calificados como insuficientes 24 7% 

Total de informes presentados 310 95% 

Informes no presentados 17 5% 

Total evaluaciones realizadas 327 100% 
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Calificaciones finales de informes estatales por estado 
 

Informes aprobados 

 Estado 

Excelentes Buenos Suficientes Total 
aprobados 

Informes 
insuficientes 

Informes no 
presentados Total  

Aguascalientes 1 4 2 7     7 
Baja California 2 2 7 11 3 1 15 
Baja California Sur 2 2 6 10 1   11 
Campeche   4 8 12   1 13 
Chiapas 1 4 1 6 2   8 
Chihuahua 1 6 4 11     11 
Coahuila 3 6 2 11     11 
Colima 2 4   6     6 
Durango   5 10 15     15 
Estado de México 1 1 4 6 1 6 13 
Guanajuato 6 4 1 11     11 
Guerrero   1 1 2     2 
Hidalgo 2 5 4 11 1   12 
Jalisco 2 7 3 12     12 
Morelos 3 3 3 9 1   10 
Nayarit 4 3 5 12   1 13 
Nuevo León 2 3 1 6   2 8 
Oaxaca   4 4 8 1 1 10 
Puebla   7 8 15     15 
Querétaro 1 2 9 12     12 
Quintana Roo 1 8 5 14   1 15 
San Luis Potosí    3 2 5 3 4 12 
Sonora 2 12 2 16     16 
Tabasco 3 5 4 12 2   14 
Tamaulipas 3 12 4 19     19 
Tlaxcala 1 3 6 10 1   11 
Veracruz   3 5 8 8   16 
Zacatecas 3 6   9     9 
Gran Total 46 129 111 286 24 17 327 
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Programas estatales evaluados y calificados 
PROGRAMAS  

FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO GANADERO SANIDAD  TT RESUMEN 
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Aguascalientes       S       B B                       B   B E S 7 7 7 0 0 
Baja California I E S S         S     E     S I   B S   S B N I S 15 14 11 3 1 
Baja California Sur     S           B         E S   E S I   S   B S S 11 11 10 1 0 
Campeche       B       S B S B       B   S S S   S   S S N 13 12 12 0 1 
Chiapas               B B B               B I   I   S E   8 8 6 2 0 
Chihuahua   B   B       B S                 B S   S E B S B 11 11 11 0 0 
Coahuila   E   B       E S               B B B   B   E B S 11 11 11 0 0 
Colima       E                           B     B   B B E 6 6 6 0 0 
Distrito Federal                                                    0 0 0 0 0 
Durango   B S S       B S           S   S S S B B B S S S 15 15 15 0 0 
Estado de México       S   B   E S           I   N N N   N S N S N 13 7 6 1 6 
Guanajuato       E       B B             B   E E   E E S E B 11 11 11 0 0 
Guerrero               B                             S     2 2 2 0 0 
Hidalgo       B       E S         B     S B S   S E I B B 12 12 11 1 0 
Jalisco       B       B E           B   S B S   B E B B S 12 12 12 0 0 
Michoacán                                                   0 0 0 0 0 
Morelos       E   B   E E               I S     S   S B B 10 10 9 1 0 
Nayarit     E E       B S     N     S   S B B   S   E E S 13 12 12 0 1 
Nuevo León       B         N                 E S   E   B B N 8 6 6 0 2 
Oaxaca       S       B B           B     S I   S   B S N 10 9 8 1 1 
Puebla     S B   S   B B         B B   S S S   S B S B S 15 15 15 0 0 
Querétaro       S       B S         S   S   S S   S B S S E 12 12 12 0 0 
Quintana Roo S     E S     B B   S       B   B B B   B N B S S 15 14 14 0 1 
San Luis Potosí        B       I S       N   N   N N I   S I B B   12 8 5 3 4 
Sinaloa                                                   0 0 0 0 0 
Sonora   B   B     E   S     B     B B B B S B B E B B B 16 16 16 0 0 
Tabasco       B       I S B B       S   S E B   B E S E I 14 14 12 2 0 
Tamaulipas B E E B B     B B     B B   S   S B B B S E S B B 19 19 19 0 0 
Tlaxcala       S       S E               B S S   I B S B S 11 11 10 1 0 
Veracruz   B   S I S   S S B I           I I S   B I I I I 16 16 8 8 0 
Yucatán                                                   0 0 0 0 0 
Zacatecas     B B       E B                 E B   B   B E   9 9 9 0 0 
Programas evaluados 3 7 7 25 3 4 1 23 26 4 4 4 2 4 14 4 17 26 24 3 27 16 28 27 24 327 310 286 24 17 
                                 

Informes aprobados 2 7 7 25 2 4 1 21 25 4 3 3 1 4 12 3 13 23 19 3 24 13 24 25 18 286     
Informes insuficientes 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 4 0 2 2 2 2 2 24     
Inf.no presentados 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 1 1 2 0 4 17     

 E Informes excelentes  I Informes insuficientes 
 B Informes buenos  N Informes no presentados
 S Informes suficientes    
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DE APC 
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PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS DE APC 
 
 
En este anexo se describe a detalle el perfil de los beneficiarios de los programas de 
Alianza para el Campo en su operación 2000 y se establecen comparativos tomando 
como referencia información de evaluaciones previas.  
 
El perfil de los beneficiarios de la APC 2000 presenta en lo general aspectos muy 
similares a la de los años que antecedieron esta evaluación (1998 y 1999). Sin 
embargo, también presenta algunas características distintivas que a continuación son 
señaladas(2).  
 
Las principales características de los beneficiarios de los programas de Alianza que 
fueron analizadas son: la edad, el nivel educativo, el nivel de ingresos, la actividad 
productiva, tamaño de la unidad de producción, uso de recursos disponibles y destino 
de la producción, entre otras. 
 
Tipo de beneficiarios 
 

Al igual que en los dos años anteriores el tipo de los beneficiarios de la APC 2000, se 
determinó a través de la forma en que presentaron su solicitud o utilizan el apoyo, 
considerándose 4 formas básicas; individual (1), en grupo que utilizan el apoyo en 
común (2), manejo individual del apoyo pero que lo recibieron a través de un grupo (3) 
e, individual pero cuyos apoyos son otorgados a través de los municipios quienes se 
encargan de administrar y prestar los servicios a los mismos (4). En este apartado se 
incluyó a los beneficiarios del programa de Transferencia de Tecnología. 
 
Cerca del 70% de los beneficiarios de Alianza pertenece al tipo 1, y el 19.2% al tipo 3, 
donde destacan los programas de Proyectos Agropecuarios Integrales, Suelos salinos y 
Tecnificación de la agricultura de riego por bombeo, en los cuales más del 50% de los 
beneficiarios presentaron solicitud grupa, pero hacen uso individual del componente.  
 
En contraste, sólo el 10% de los beneficiarios de la APC se manejan a través de grupos 
haciendo uso colectivo del componente recibido, particularmente en los programas de 
infraestructura y equipamiento, como son: Infraestructura básica ganadera con el 57%, 
Horticultura ornamental con 36%, Tecnificación de la agricultura de riego por bombeo 
con 46% y los programas de Fertirrigación, Fomento Avícola y Porcícola, Mecanización 
y Algodonero con alrededor del 25% de este tipo de beneficiarios dentro de cada 
programa. 
 

                                                 
2  El perfil fue determinado con base en la información de 22 programas de APC 2000. No se incluyó 

información de los programas de Fomento Citrícola, Transferencia de Tecnología e Infraestructura 
Hidroagrícola Fuerte-Mayo debido a que no existen beneficiarios en sentido estricto. 
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Los beneficiarios son mayoritariamente del sexo masculino (87%), aunque con una 
creciente participación de mujeres sobre todo en programas como Palma de coco, 
Palma de aceite y Salud animal. 
 
Edad de los beneficiarios 
 

Una constante es el hecho que alrededor del 60% de los beneficiarios para los tres 
años evaluados se ubica en el estrato de más de 45 años de edad, donde la estructura 
básica de edades casi no ha cambiado entre 1998 y el 2000. Esto se relaciona con un 
proceso de envejecimiento general de la población rural como producto de la 
emigración a otros sectores de la economía o al extranjero de la población juvenil. La 
edad promedio de los beneficiarios APC 2000 es de 48.7 años, al igual que en los años 
anteriores donde en 1998 el promedio fue de 45 años y en 1999 de 48 años. Los 
rangos presentados son muy amplios que van desde 15 a 98 años con grandes 
concentraciones de beneficiarios hacia el promedio (desviación estándar de 13.5).  
 

Gráfica A.1 Edad de los beneficiarios de Alianza  

 
Alfabetización y grado de escolaridad 
 

De acuerdo a los resultados de la evaluación 1999, menos del 8% de los beneficiarios 
pertenecía a la categoría de analfabetos, para el 2000, un 94.4% de los beneficiarios 
señaló que sabe leer, ambos valores por debajo de la cifra global nacional de 
analfabetismo que en 1999 era del 10% y, muy por debajo del analfabetismo rural que 
alcanzaba el 16%. Es importante señalar que la tasa de analfabetismo entre los 
beneficiarios cambia muy poco entre los años evaluados (1998, 1999 y 2000).  
 
El 63% de los beneficiarios de Alianza 2000 tiene estudios de primaria, sólo el 14% 
tiene secundaria y el 22.4% son beneficiarios con un grado de escolaridad superior; de 
este último, los programas de FAP y RSS presentaron el mayor número de beneficiarios 
con 51% y 43%, seguidos por MEG, API, HO, GAM y TT con alrededor del 35% cada 
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uno, siendo este último el que representa el mayor grado de escolaridad entre los 
beneficiarios de la APC. 
 
De acuerdo a los resultados de las evaluaciones pareciera que en los programas de la 
Alianza existe una exclusión natural por los procedimientos operativos establecidos 
para solicitar los apoyos (llenado de solicitudes, lectura de documentos, acuerdos, 
cartas compromiso, etc.) que de algún modo pueden representan una barrera a la 
entrada de más productores analfabetos.  
 
Por otra parte, el analfabetismo está generalmente asociado a bajos ingresos y, como 
la Alianza requiere coparticipación de los beneficiarios, es lógico que la participación de 
los analfabetos sea baja en comparación con la tasa de analfabetismo rural. 
 
 

Gráfica A.2 Analfabetismo entre los beneficiarios de Alianza 

 
Los participantes en el programa de Transferencia de Tecnología muestran el 
analfabetismo más bajo, casi nulo en 1998 y un poco mayor al 2% en 1999 y en el 
2000. Por tanto, es un hecho que los beneficiarios interesados en participar en este 
programa son los que ostentan un mejor nivel de educación formal y, entre los 
productores líderes el índice de analfabetismo es cero. 
 
El efecto combinado de la edad de los beneficiarios, nivel económico y barreras no 
deliberadas para la entrada a la Alianza, interactúan para dar como resultado una 
población beneficiaria con baja tasa de analfabetismo. Los beneficiarios que saben leer 
y escribir, tienen un nivel de educación formal también relativamente alto para los 
estándares del sector rural.  
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Un buen nivel educativo de los receptores de los apoyos de la Alianza, favorece la 
mejor utilización de estos apoyos para incrementar la productividad y contribuir a la 
capitalización del sector. 
 
 

Gráfica A.3 Nivel educativo de los beneficiarios de Alianza 1998 - 2000 
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Los argumentos que explican el bajo analfabetismo entre los beneficiarios de 
Transferencia de Tecnología sirven también para explicar su relativamente alto nivel de 
instrucción formal. Una vez más llama la atención este programa, debido a que en 1998 
el 31% de sus beneficiarios tenían educación mayor que secundaria y en 1999 ese 
porcentaje subió al 40%. Para el año 2000 este aspecto representó el 36%. 
 
Se observan también diferencias regionales en cuanto al nivel educativo de los 
beneficiarios, que muestras a la región norte con los niveles más altos, seguida de la 
región centro y finalmente la región sur que muestra los niveles más bajos. 
 
 
Las fuentes de ingresos de los beneficiarios 
 

Los resultados agregados por grupos de programas arrojan resultados consistentes e 
indican que los beneficiarios de los programas de Fomento Agrícola obtienen la mayor 
parte de sus ingresos precisamente de esta actividad. Los beneficiarios de Fomento 
Ganadero, manifiestan que su principal fuente de ingresos es la ganadería, pero con un 
fuerte complemento proveniente de actividades agrícolas (20 y 22% en 1999 y en el 
2000 respectivamente). 
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En el caso de los beneficiarios de Sanidad Agropecuaria, son importantes los ingresos 
de origen agrícola y ganadero según el destino de cada programa y la estructura de sus 
ingresos es prácticamente la misma que la del total de beneficiarios de la Alianza, lo 
que se debe al gran peso numérico de estos productores dentro del total de 
beneficiarios ya que entre ellos hay agricultores, ganaderos y otros productores. 

 
Cuadro A.1 Fuente principal de ingresos de los beneficiarios en 1999 y 2000 

(%) 
Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Transferencia 
Tecnología 

Total Fuente 
principal de 

ingresos 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Agricultura 83 80 22 20 66 54 67 63 66 51 
Ganadería 7 6 65 68 24 31 18 15 23 35 
Otra dentro 
del sector 

3 6 5 5 3 6 8 13 3 6 

Otra fuera 
del sector 

7 8 9 7 7 9 8 9 7 8 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
     Fuente: Elaborado a partir de las bases de datos de beneficiarios de 1999 y 2000  

 
Para el caso de Transferencia de Tecnología los recursos se orientan, según la 
participación que se brinda a los proyectos, donde se privilegia a los proyectos 
agrícolas sobre los pecuarios y forestales en relación de 7:2:1. Aún así, la estructura del 
ingreso de los participantes en este programa también se acerca a la del total de 
beneficiarios que proviene de tales actividades, lo que es coherente con objetivos de 
este programa que busca abarcar proyectos agrícolas, ganaderos y forestales. 
 
En términos regionales, las fuentes de ingresos de los beneficiarios reflejan 
someramente la vocación productiva de cada región. A pesar de que en todas las 
regiones la actividad agrícola es preponderante entre los beneficiarios, en el norte la 
participación de la ganadería en los ingresos es muy importante, decrece en el sur y es 
relativamente baja en la región central. 
 
 
El nivel de ingresos de los beneficiarios 
 

Para analizar el nivel de ingresos de los beneficiarios desde 1998 hasta el 2000 se 
definieron tres estratos de ingresos anuales y se le pidió a cada beneficiario 
entrevistado que se ubicara en alguno de ellos. Los estratos fueron: (bajo) menos de 40 
mil pesos al año de ingreso disponible, (medio) entre 40 mil y 100 mil pesos y (alto) más 
de 100 mil pesos(3). El estrato (bajo) corresponde a menos de mil salarios mínimos, el 
(medio) entre mil y 2500 salarios mínimos y el (alto) a más de 3 mil salarios mínimos 
anuales. 
 
El comportamiento entre estratos ha sido consistente entre los años evaluados, ya que 
los resultados indican que 6 de cada 10 beneficiarios se declaran en el estrato bajo, el 

                                                 
3 Se trajeron los ingresos de 1998 y 1999 a valores del año 2000 
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30% de los beneficiarios se ubica en el estrato intermedio y solamente el 10% 
manifiesta percibir estar en el estrato alto. Sin embargo, las diferencias de ingresos 
entre grupos de programas son notorias, donde, se puede decir que los beneficiarios 
con menores ingresos “más pobres” se ubican en los programas de Fomento Agrícola y 
de Sanidad Agropecuaria con un comportamiento similar al del total de estos, y los de 
mayores ingresos “más ricos” en Fomento Ganadero y Transferencia de Tecnología.  
 
 

Gráfica A.4 Estratos de beneficiarios según nivel de ingresos por  
grupos de programas 
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Del cuadro anterior, vale la pena remarcar que los beneficiarios de Fomento Agrícola 
son los más pobres de todos, que los de Transferencia de Tecnología tienen los 
ingresos más altos y que, del total de beneficiarios, casi 3 cuartas partes de ellos se 
ubican en el estrato más bajo. 
 
De esta manera, parece coincidir que el programa de Transferencia de Tecnología se 
caracteriza por apoyar a los productores con mayor educación formal, con menor edad 
promedio y con mayores ingresos que el promedio del resto de los grupos.  
 
Considerando programas específicos para el año 2000, los beneficiarios que muestran 
los menores ingresos corresponden a los programas de Palma de Aceite, Palma de 
Coco y Kilo por Kilo con alrededor del 90% de los beneficiarios que reciben menos de 
$3,300 pesos mensuales, seguidos por Horticultura Ornamental, Cultivos Estratégicos, 
Apícola y los de Sanidad Agropecuaria con alrededor del 70% en ese mismo estrato. 
Los beneficiarios que tienen mayores ingresos corresponden a los programas de 
Agricultura Bajo Ambiente Controlado, Fomento Avícola y Porcícola, Infraestructura 
Básica Ganadera, y Mejoramiento Genético con rangos entre el 55 y el 40% de los 
beneficiarios en el estrato medio y entre el 15 y 40% en el estrato alto. 
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Gráfica A.5 Estratos de beneficiarios según nivel de 
 ingresos por Regiones del País 
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En términos regionales también son notorias las diferencias entre los niveles de 
ingresos de los beneficiarios. Los productores con mayores ingresos se ubican en la 
región norte, mostrando el mayor porcentaje de beneficiarios con ingresos anuales 
mayores a 100 mil pesos. Las regiones centro y sur no muestran diferencias 
significativas entre si y se acercan a la tendencia general. 
 
 
Destino de la producción de los beneficiarios 
 
El destino que los beneficiarios de la Alianza le dan a su producción representa una 
característica fundamental dentro del perfil de los mismos, ya que mide de forma 
indirecta su nivel económico, donde a mayor destino de sus productos al autoconsumo, 
su actividad se acerca más a una condición campesina o de subsistencia y por el 
contrario, mientras mayor sea la producción destinada al mercado interno o 
exportación, se acerca a un tipo de productor empresarial. 
 
La comercialización en el mercado doméstico es la característica dominante de los 
productores beneficiados por Alianza. Según las evaluaciones de 1998 y 1999, los 
beneficiarios de programas de Fomento Agrícola son los que mayor porcentaje de su 
producción destinan al autoconsumo (casi 35% de su producción total). Para el año 
2000, aún y cuando se elevaron las tasas de autoconsumo, en el grupo de programas 
de Fomento Ganadero más de la mitad de éste corresponde a autoconsumo para la 
producción y un tercio en Sanidad Agropecuaria y Fomento Agrícola. Los beneficiarios 
de Transferencia de Tecnología destinan al autoconsumo alrededor del 10% de su 
producción. 
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Los beneficiarios de programas de Fomento Ganadero son los más vinculados al 
mercado interno, al que destinaron casi un 85% de su producción en 1998, el 78.2% en 
1999 y el 65% en el 2000, donde la causa de autoconsumo para la producción explica 
esta aparente baja. Los beneficiarios de Transferencia de Tecnología son los que más 
exportan y los de Fomento Agrícola son los menos vinculados a los mercados interno y 
externo. La producción destinada a la exportación proveniente de los beneficiarios de 
Alianza es en general muy modesta.  
 
 

Cuadro A.2 Destino de la producción de los beneficiarios según  
grupos de programas  

(%) 
Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Transferencia 
de Tecnología 

Total Destino 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Autoconsumo 33.5 32.3 19.6 32.4 19.2 36.3 18.6 26.3 21.6 35.6 
Mercado nacional 66.1 56.7 78.2 65.3 77.4 61.5 77.7 70.3 75.6 61.8 
Exportación 0.4 3.0 2.3 2.3 3.4 2.2 3.6 3.5 2.9 2.6 
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

        Fuente: Elaborado a partir de las bases de datos de beneficiarios 1999 y 2000 

 
 
En términos regionales, los aspectos más significativos son los siguientes: los 
productores de la región norte son los que menor porcentaje de su producción destinan 
al autoconsumo y los que más exportan; los productores de la región centro son los que 
destinan mayor porcentaje al autoconsumo y al mercado interno y las exportaciones de 
los productores del centro y del sur son insignificantes. En la región sur existe mayor 
autoconsumo dado que gran parte de los beneficiarios tiene menor superficie agrícola 
disponible y la ganadería es de traspatio, sobre todo en los programas de Sanidad 
Agropecuaria. 
 
Los beneficiarios que en el 2000 destinaron mayor parte de su producción al mercado 
interno son los de los programas de Recuperación de Suelos Salinos, Soya y otras 
oleaginosas y Fomento Avícola y Porcícola con alrededor del 90%, y en menor grado 
los de Fomento Lechero, Infraestructura Básica Ganadera, Ganado Mejor y 
Mejoramiento Genético, así como Algodonero, Fertirrigación, Cultivos Estratégicos y 
Apícola con dos tercios de su producción. Los beneficiarios que mencionaron destinar 
mayor producción al autoconsumo fueron nuevamente Palma de Aceite, Palma de Coco 
y Kilo por Kilo, y los principales programas cuyo destino mayoritario en proporción 
fueron Agricultura Bajo Ambiente Controlado y Algodonero con alrededor del 30% de 
los beneficiarios encuestados. 
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Gráfica A.6 Destino de la producción de los beneficiarios  
según regiones del país 
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Tamaño del predio y calidad de las tierras de los beneficiarios 
 

El cuadro siguiente, muestra una estructura similar en cuanto al tamaño promedio para 
ambos años evaluados, con diferencias respecto a la superficie de riego, 
específicamente en Sanidad Vegetal, dado que no se reportaron superficies en Salud 
Animal. 
 

Cuadro A.3 Superficie promedio de los predios de los beneficiarios  
por grupos de programas  

Superficie del predio 
promedio en hectáreas 

Porcentaje de 
riego 

Grupo de programa 

1999 2000 1999 2000 
Fomento Agrícola 33.3 37.6 40.2 13.4 
Fomento Ganadero 224.1 142.4 4.6 8.4 
Sanidad Agropecuaria 49.2 40.8 34.0 9.6 
Transferencia de Tecnología 203.3 158.5 27.9 ND 
Total 55.3 47.7 28.7 10.5 

              Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de beneficiarios 

 
Al nivel de programas individuales la superficie promedio varía en forma significativa en 
los años evaluados, siendo las superficies más grandes de los beneficiarios de los 
programas de Ganado Mejor, Mejoramiento Genético, Soya, Algodonero y 
Establecimiento de Praderas, que varían entre 64.4 y 52.7 ha en 1998 y, entre 668 y 68 
ha para el 2000, con básicamente los mismos programas, donde el salto lo representa 
el programa Infraestructura Básica Ganadera de nueva inclusión en la evaluación. Los 
más pequeños correspondieron a beneficiarios de Palma de Aceite, Kilo por kilo, Palma 
de Coco y Horticultura Ornamental, con tamaños que van de 12.5 a 2.9 ha en 1998 y 



Alianza para el Campo 2000: Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, 
Sanidad Agropecuaria  y Transferencia de Tecnología 

Informe General A-78 

entre 0.7 y 13.5 donde están incluidos los programas de Palma de Coco, Apícola, 
Fomento Avícola y Porcícola, Agricultura Bajo Ambiente Controlado y nuevamente 
Horticultura Ornamental. 
 
La superficie de riego que poseen los beneficiarios está por encima de las dotaciones 
de riego que normalmente se posee en la estructura agraria nacional. En 1998 estas 
cifras varían desde una superficie de 52.1 ha de riego en el programa Algodonero hasta 
15.0 ha para el programa de Mecanización, que se cuentan entre las más grandes. En 
el otro extremo se encuentran los programas Apícola con 1.62 ha, Kilo por Kilo con 
1.56, y Palmas de Coco y Aceite con superficies de riego insignificantes. En 1999 las 
superficies promedio de riego se incrementaron guardando una proporción similar a la 
de 1998 en la superficie promedio total. 
 
Para el mismo rubro en el año 2000, básicamente se conserva igual en cuanto al 
programa de algodonero con 46.3 ha, Fertirrigación con 21.5 ha, pero el programa de 
Infraestructura Básica Ganadera nuevamente marca un salto, ya que cuenta con 114 ha 
de praderas de riego en promedio, específicamente en el Estado de Sonora. Para el 
2000, básicamente son los mismos programas que en 1998 con superficies de riego 
menores a la hectárea. 
 

Gráfica A.7 Tamaño del predio y calidad de las tierras de los  
beneficiarios según grupos de programas  
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En términos regionales, los resultados de ambas evaluaciones muestran una tendencia 
predecible: los beneficiarios del norte cuentan con predios más grandes, les siguen los 
del sur y los del centro poseen los predios más pequeños. En cuanto al riego, los 
beneficiarios del norte cuentan mayor número de ha en promedio, seguidos de los de la 
región centro y sur cuentan. Se debe señalar que la diferencia básica entre ambas 
evaluaciones estriba que en la evaluación 2000, fueron consideradas superficies 
mayores en promedio que en la correspondiente a 1998, sin embargo disminuyeron las 
hectáreas reportadas dentro de las superficies de riego. 
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Cuadro A.4 Superficie promedio de los predios de los beneficiarios  
según región  

Superficie promedio 
del predio en 

hectáreas 

Porcentaje de 
riego 

Región 

1998 2000 1999 2000 

Región Norte 73.2 188.644.9 23.1 
Región Centro 14.8 28.919.5 6.4 
Región Sur 24.2 38.43 4.7 2.5 
Total 28.9 73.924.0 9.9 

                   Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de beneficiarios 1998 y 2000 

 
 
Tendencias en el uso del suelo en los predios de los beneficiarios 
 
Los resultados de las evaluaciones 1998 y 2000 muestran que los beneficiarios de 
Alianza practican una agricultura diversificada (entre agrícola y ganadera), lo que 
también se reflejó en las fuentes de ingresos ya revisadas. Del total se observa una 
tendencia mayoritaria al uso pecuario (pastos y praderas), seguido de granos básicos, 
con una relación de 2 a 1 respecto al uso de la superficie. Entre grupos de programas, 
las tendencias se muestran muy diferentes y congruentes con el tipo de programa. 
 
Al comparar el uso de los predios de los beneficiarios de Fomento Agrícola con los de 
Fomento Ganadero, se observa que en los programas de Fomento Agrícola los 
productores dedican poco más de un tercio de sus predios a la producción de granos y 
otro tanto menor a praderas y forrajes. En cambio, para Fomento Ganadero las cifras 
observadas son prácticamente en el sentido opuesto en proporción de 8 a 1. 
 
 

Gráfica A.8 Uso del suelo en los predios de los beneficiarios Alianza  
por grupos de programas 
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Tamaño de la población animal de los beneficiarios 
 

Con relación a este punto, vale la pena iniciar el análisis del tamaño de la población de 
bovinos “equivalentes4” y su estructura en los años correspondientes a 1998 y al 2000. 
 

Gráfica A.9 Tamaño del hato de ganado bovino  
de los beneficiarios 1998 y 2000 
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Como lo muestra el gráfico anterior, el 31.5% para el año de 1998 y el 30.1% de los 
productores beneficiados por los programas de la Alianza en el 2000 no poseen 
animales. Alrededor del 50% de los beneficiarios para ambos años cuenta con 
poblaciones que van de 1 a 50 cabezas, un 15% tiene poblaciones entre las 50 y 300 
cabezas, con una moda de los dos estratos que se ubica entre las 26 y 80 cabezas, de 
modo que son productores medianos y pequeños. Sólo un 3% tiene más de 300 
cabezas, dentro de este porcentaje existe una tercera parte que se encuentra en 
niveles superiores a los mil bovinos equivalentes, correspondientes a grupos de 
beneficiarios y a beneficiarios individuales del programa de Infraestructura Básica 
Ganadera en la zona norte del país (Sonora). 
 
Los hatos de bovinos con mayor número de cabezas están en la región norte, le siguen 
los hatos de los beneficiarios del sur y al final están los de la región centro. Los hatos 
de caprinos/ovinos son más grandes en las regiones norte, mientras que los hatos de 
porcinos son más grandes en la región centro occidente del país como puede 
observarse en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 

                                                 
4  Los bovinos equivalentes son un factor de ajuste para estimar el capital pecuario de los beneficiarios, 

donde: 1 bovino corresponde a = 1 equino, ó a 3 porcinos, ó a 100 aves, ó a 5 colmenas.  
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Gráfica A.10 Tamaño promedio del hato de los 

 beneficiarios según  especie y por región  

 
 
Lógicamente, los beneficiarios de Fomento Ganadero poseen los hatos más grandes en 
promedio y presentan una mayor diversidad de especies, entre las que sobresalen los 
bovinos, caprinos y aves. En los beneficiarios de programas de Sanidad Agropecuaria, 
los hatos son más grandes que en los de Fomento Agrícola y más diversificados que en 
los de Fomento Ganadero, lo que refleja la naturaleza masiva del programa de Salud 
Animal. 
 
 

Gráfica A.11 Tamaño del hato de los beneficiarios por grupo de programas  
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Grado de tecnificación de los beneficiarios 
 

El grado de tecnificación de los beneficiarios se estableció considerando tres conceptos 
básicos, como son; la calidad genética del material biológico que usa el productor, el 
control sanitario aplicado en la UPR y el grado de mecanización de las actividades 
productivas, para lo cual se establecieron tres categorías, bajo, medio y alto. 
 
 

Gráfica A.12 Grado de tecnificación de los beneficiarios  
Alianza 2000 por grupos de programas 
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En este sentido, la gráfica anterior muestra que alrededor del 65% de los beneficiarios 
cuentan con un nivel (medio-bajo) según su propia opinión. Entre grupos de programas, 
que más alto nivel tecnológico manifestó, fueron los beneficiarios del programa de 
Transferencia de Tecnología (alrededor del 45%), que es consistente con el tipo de 
programa, de proyectos y beneficiarios que apoya, con buen grado de percepción de 
ingresos y nivel educativo.  
 
Entre los programas con más alto grado de tecnificación, resultaron ser por razones 
obvias dentro del grupo de Fomento Agrícola los programas de Agricultura bajo 
Ambiente Controlado, Algodonero y Recuperación de Suelos Salinos; y Mejoramiento 
Genético en el grupo de Fomento Ganadero. Es importante señalar que en los 
programas de Sanidad Agropecuaria los beneficiarios tienen un nivel tecnológico 
parecido al promedio de los programas, sin embargo el nivel manifestado en cuanto al 
control sanitario es apenas parcial en el 55% de los beneficiarios. 
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Gráfica A.13 Grado de tecnificación de los beneficiarios  
Alianza 2000 por regiones 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Región Norte Región Centro Región Sur Promedio Nal.

Bajo 

Medio 

Alto

 
 
 
Así también al observar el grado de tecnificación por regiones del país, podemos 
observar que la región norte tiene el más alto promedio en los niveles (medio-alto), las 
regiones centro y sur cuentan con promedios parecidos al promedio nacional. La región 
sur cuenta con el porcentaje más alto de beneficiarios, considerados dentro del nivel 
bajo. 
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Alianza para el Campo: recursos presupuestarios ejercidos y beneficiarios 1/ 

(Miles de pesos) 
1996 

Recursos 
Concepto 

Total Federal Estatal Productores

Productores 
beneficiados 

2/ 

TOTAL 3,764,818.20 1,203,273.30 676,962.70 1,884,582.20 2,778,022

SAGAR 3,764,818.20 1,203,273.30 676,962.70 1,884,582.20 2,778,022

Agricultura 1,639,146.80 449,321.10 185,228.90 1,004,596.80 223,323

Ferti-irrigación 747,711.90 243,762.80 81,145.70 422,803.40 22,383
Mecanización 777,861.70 140,796.70 68,305.90 568,759.10 42,392

Kilo por Kilo 50,193.70 38,107.90 12,085.80 0 133,175

Oleaginosas 42,526.10 25,470.40 8,877.40 8,178.30 16,348

Otros programas agrícolas 3/ 20,853.40 1,183.30 14,814.10 4,856.00 9,025

Ganadería 976,385.00 284,290.10 165,895.60 526,199.30 113,724
Establecimiento de praderas 350,852.80 120,605.80 31,938.90 198,308.10 35,101

Programa lechero 242,655.70 65,450.40 46,890.20 130,315.10 19,760

Ganado mejor 192,465.80 51,033.40 45,891.90 95,540.50 24,155

Mejoramiento genético 164,518.20 42,418.90 27,609.10 94,490.20 19,857

Programa Apícola 1,048.00 356 356 336 2,077
Otros programas ganaderos 3/ 24,844.50 4,425.60 13,209.50 7,209.40 12,774

Agropecuarios 179,119.10 84,161.90 66,835.30 28,121.90 71,270

Transferencia de tecnología 152,164.80 79,511.30 46,964.90 25,688.60 62,483

Estudios y proyectos 2,133.30 1,570.00 5 558.3  

Información agropecuaria 4,521.00 3,080.60 1,440.40 0 245
Apoyo a la comercialización 675  375 300  

Otros programas agropecuarios 3/ 19,625.00  18,050.00 1,575.00 8,542

Desarrollo rural 711,722.80 304,300.80 184,440.70 222,981.30 1,921,900.00

Apoyo al desarrollo rural 369,026.10 131,636.30 106,480.40 130,909.40 400,000.00

Capacitación y extensión 107,467.40 54,477.90 37,029.50 15,960.00 231,089.00
Programa del café 206,136.90 104,738.00 30,468.00 70,930.90 170,000.00

Desarrollo integral en zonas rurales      

Programa elemental de asistencia técnica 4/ 1,099,411.00

 Programa del hule 15,885.00 8,839.00 6,536.00 510.00 400.00

Programa del cacao 11,293.40 4,109.60 3,183.80 4,000.00 21,000.00
Otros programas de desarrollo rural 3/ 1,914.00 500.00 743.00 671.00  

Sanidad agropecuaria 258,444.50 81,199.40 74,562.20 102,682.90 447,805.00

Salud animal 84,185.50 37,788.40 34,431.20 11,965.90 238,863.00

Sanidad vegetal 174,259.00 43,411.00 40,131.00 90,717.00 208,942.00

Control cuarentenario      
CNA      

Rehabilitación y modernización de distritos de riego      

Uso eficiente del agua y la  energía eléctrica      

Programa de desarrollo parcelario      

Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola      
           Fuente: 1er. Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2000-2006. Con base en la información oficial de la SAGARPA. 
 
1/Incluye los programas estatales. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ El  número  de  productores  beneficiados  corresponde  al  número  de eventos/productor; en  donde  un  mismo  productor  puede contabilizarse  
como  beneficiario en uno  o más programas 
3/ Incluyen los gastos de supervisión y evaluación.  
4/ En 1996 el PEAT operó presupuestalmente fuera de la Alianza para el Campo. A partir de 1997 incluye los recursos asignados a INCA-Rural  para 
supervisión y evaluación.  
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1997 

Recursos 
Concepto 

Total Federal Estatal Productores 
Productores 

beneficiados 2/

TOTAL 5,169,202.90 1,805,894.50 1,112,568.00 2,250,740.40 3,546,029

SAGAR 4,805,759.80 1,574,991.40 1,094,528.00 2,136,240.40 3,449,545

Agricultura 1,940,968.30 552,817.40 289,581.50 1,098,569.50 375,542

Ferti-irrigación 734,676.50 232,424.10 100,913.70 401,338.70 20,851

Mecanización 860,476.40 155,975.20 89,875.20 614,626.00 43,803
Kilo por Kilo 187,931.20 109,552.20 45,513.30 32,865.70 260,122

Oleaginosas 60,051.20 33,828.40 15,360.80 10,862.00 3,646

Otros programas agrícolas3/ 97,833.10 21,037.50 37,918.50 38,877.10 47,120

Ganadería 1,234,725.00 341,277.60 269,492.80 623,954.60 134,742

Establecimiento de praderas 527,183.40 157,531.00 82,097.80 287,554.60 59,771
Programa lechero 238,341.40 66,675.20 46,820.70 124,845.50 14,168

Ganado mejor 268,068.60 65,738.70 79,259.40 123,070.50 29,423

Mejoramiento genético 154,191.30 33,258.90 46,846.70 74,085.80 19,769

Programa Apícola 19,517.40 6,538.70 6,807.30 6,171.40 11,611

Otros programas ganaderos3/ 27,422.90 11,535.10 7,660.90 8,226.90 0
Agropecuarios 209,555.20 90,213.70 85,189.50 34,152.10 126,939

Transferencia de tecnología 158,581.40 79,191.60 53,804.60 25,585.30 126,034

Estudios y proyectos      

Información agropecuaria 22,417.70 11,022.10 11,395.60   

Apoyo a la comercialización 1,586.10  1,110.30 475.8 432
Otros programas agrícolas3/ 26,970.00  18,879.00 8,091.00 473

Desarrollo rural 1,094,138.50 465,038.50 340,612.40 288,487.60 1,937,289.00

Apoyo al desarrollo rural 558,108.10 198,856.20 161,493.80 197,758.10 700,000.00

Capacitación y extensión 131,410.40 62,633.00 50,428.20 18,349.10 280,915.00

Programa del café 191,544.10 92,841.20 35,828.80 62,874.10 172,000.00
Desarrollo integral en zonas rurales 44,030.10 26,936.00 14,594.10 2,500.00 27,173.00

Programa elemental de asistencia técnica4/ 127,781.10 64,931.80 62,849.30  731,855.00
Programa del hule 21,856.50 12,531.00 8,602.50 723.00 1,707.00

Programa del cacao 8,959.00 3,234.80 2,575.70 3,148.50 14,886.00

Otros programas de desarrollo rural3/ 10,449.30 3,074.50 4,240.00 3,134.80 8,753.00
Sanidad agropecuaria 326,372.80 125,644.30 109,651.90 91,076.60 875,033.00

Salud animal 146,091.50 64,197.70 47,370.80 34,523.00 440,540.00

Sanidad vegetal 178,852.70 61,446.60 61,281.10 56,125.00 434,493.00

Control cuarentenario 1,428.60  1,000.00 428.60  

CNA 363,443.10 230,903.10 18,040.00 114,500.00 96,484.00
Rehabilitación y modernización de distritos de riego 67,033.10 67,033.10 0.00 0.00 10,233.00

Uso eficiente del agua y la  energía eléctrica 162,840.00 81,400.00 14,840.00 66,600.00 20,244.00

Programa de desarrollo parcelario 55,370.00 43,370.00 0.00 12,000.00 56,000.00

Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola 78,200.00 39,100.00 3,200.00 35,900.00 10,007.00
Fuente: 1er. Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2000-2006. Con base en la información oficial de la SAGARPA.  
 
1/ Incluye los programas estatales. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo o de las cifras. 
2/ El  número  de  productores  beneficiados  corresponde  al  número  de eventos/productor; en  donde  un  mismo  productor  puede contabilizarse  
como  beneficiario en uno  o más programas. 
3/ Incluyen los gastos de supervisión y evaluación.  
4/ En 1996 el PEAT operó presupuestalmente fuera de la Alianza para el Campo. A partir de 1997 incluye los recursos asignados a INCA-Rural  para 
supervisión y evaluación.  
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1998 

Recursos 
Concepto 

Total Federal Estatal Productores  
Productores 

beneficiados 2/ 

TOTAL 6,674,024.10 2,400,885.30 1,111,829.80 3,161,309.00 3,579,780 

SAGAR 6,015,024.70 1,913,785.90 1,096,529.80 3,004,709.00 3,467,236 

Agricultura 2,691,006.40 741,470.30 419,416.80 1,530,119.30 699,066 
Ferti-irrigación 975,707.00 226,605.40 121,861.40 627,240.20 21,976 

Tecnificación de la agricultura 45,655.90 13,854.60 4,092.10 27,709.20 870 

Mecanización 870,251.30 124,388.70 76,593.10 669,269.50 44,107 

Kilo por Kilo 232,379.30 131,617.20 55,354.00 45,408.00 272,315 

Oleaginosas 150,669.10 97,657.00 16,951.90 36,060.30 18,297 
Transferencia de tecnología3/ 199,280.80 88,496.90 62,332.90 48,451.00 129,420 

Horticultura ornamental 67,620.70 9,059.50 4,736.40 53,824.80 3,548 

Otros programas agrícolas4/ 149,442.20 49,791.00 77,495.00 22,156.30 208,533 

Ganadería 1,319,618.30 332,633.30 235,650.30 751,334.70 109,904 

Establecimiento de praderas 457,476.20 139,536.50 47,953.70 269,986.00 44,231 
Programa lechero 267,172.20 65,191.10 46,130.60 155,850.40 15,408 

Ganado mejor 332,966.90 71,574.30 67,099.20 194,293.50 26,453 

Mejoramiento genético 141,939.40 24,860.80 36,779.50 80,299.10 9,754 

Programa apícola 35,635.10 11,396.60 10,040.00 14,198.40 11,450 

Desarrollo regional de proyectos agropecuarios 37,593.20 6,848.90 13,393.60 17,350.70 1,483 
Otros programas ganaderos4/ 46,835.30 13,225.00 14,253.70 19,356.50 1,125 

Agropecuarios 49,415.10 19,146.60 14,338.90 15,929.60 10,117 

Promoción de exportaciones 24,675.10 5,085.30 4,344.70 15,245.00 3,200 

Información agropecuaria 22,457.90 14,061.30 8,396.70  3,465 

Otros programas agropecuarios 4/ 2,282.20 0.00 1,597.50 684.60 3,452 
Desarrollo rural 1,531,730.90 646,400.20 324,382.20 560,948.40 1,573,146 

Apoyo al desarrollo rural 5/ 754,598.00 233,399.90 150,378.70 370,819.40 600,000 

Capacitación y extensión 158,263.40 86,464.60 56,474.80 15,324.00 233,128 

Programa del café 330,130.80 152,657.90 46,664.90 130,808.00 185,000 

Desarrollo integral en zonas marginales rurales 68,605.60 34,728.60 21,425.00 12,452.00 15,174 
Programa elemental de asistencia técnica 6/ 146,239.20 100,324.40 36,231.80 9,683.00 513,559 

Programa del hule 31,388.50 13,134.00 6,935.10 11,319.40 3,500 

Programa del cacao 16,525.50 7,431.90 1,800.40 7,293.20 16,000 

Organización y capacitación para la comercialización       

Otros programas de Desarrollo Rural 4/ 25,979.80 18,258.90 4,471.60 3,249.40 6,785 
Sanidad agropecuaria 423,254.10 174,135.50 102,741.60 146,377.00 1,075,003 

Salud animal 220,078.90 98,467.90 49,140.00 72,471.00 635,261 

Sanidad vegetal 201,675.20 74,974.60 53,244.60 73,456.00 438,900 

Control cuarentenario 1,500.00 693.00 357.00 450.00 842 

CNA 658,999.40 487,099.40 15,300.00 156,600.00 112,544 
Rehabilitación y modernización de distritos de riego 141,749.40 141,749.40 0.00 0.00 15,773 

Uso eficiente del agua y la energía eléctrica 159,000.00 79,500.00 7,900.00 71,600.00 11,553 

Programa de desarrollo parcelario 209,450.00 191,450.00 0.00 18,000.00 68,000 

Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola 148,800.00 74,400.00 7,400.00 67,000.00 17,218 
Fuente: 1er. Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2000-2006. Con base en la información oficial de la SAGARPA.  

 
1/ Incluye los programas estatales. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ El  número  de productores beneficiados corresponde  al  número  de eventos/productor; en  donde  un  mismo productor  puede contabilizarse  
como  beneficiario en uno o más programas. 
3/ A partir de 1998 el programa de Transferencia de tecnología se cambió de los programas Agropecuarios a los de Agricultura.  
4/ Incluyen los gastos de supervisión y evaluación.  
5/ Para 1999 el Programa incluye Ferti-irrigación y Mecanización en Desarrollo Rural, Mujeres en Desarrollo Rural y FOMMUR. 
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1999 

Recursos 
Concepto 

Total Federal Estatal Productores 
Productores 

beneficiados 2/

TOTAL 7,924,136.10 3,042,082.10 1,470,884.20 3,411,169.90 4,029,083
SAGAR 7,183,812.10 2,497,288.10 1,462,484.20 3,224,039.90 3,923,208

Agricultura 3,035,526.60 839,336.80 562,262.70 1,633,927.10 720,229

Ferti-irrigación 817,104.50 195,234.90 96,588.10 525,281.40 10,971

Tecnificación de la agricultura 42,316.00 9,216.00 5,452.00 27,648.00 1,121

Mecanización 1,075,508.10 146,525.30 92,476.50 836,506.30 34,881
Kilo por Kilo 271,075.60 123,037.00 109,657.70 38,380.90 296,116

Oleaginosas 193,107.10 111,979.20 36,336.20 44,791.70 24,851

Transferencia de tecnología3/ 228,873.30 106,530.00 70,201.30 52,142.00 143,934

Horticultura ornamental 45,781.50 6,019.80 5,219.80 34,542.00 825

Otros programas agrícolas4/ 361,760.60 140,794.60 146,331.20 74,634.80 207,530
Ganadería 1,569,012.30 403,758.60 258,448.90 906,804.70 136,806

Establecimiento de praderas 513,541.20 155,420.30 49,996.20 308,124.70 35,098

Programa lechero 355,503.30 85,824.70 59,278.70 210,399.90 12,551

Ganado mejor 352,316.20 82,318.00 75,704.80 194,293.50 27,671

Mejoramiento genético 115,108.80 24,926.00 25,121.30 65,061.50 6,235
Programa apícola 44,541.60 10,137.70 9,228.20 25,175.70 11,802

Desarrollo regional de proyectos agropecuarios 86,583.50 17,081.40 18,258.80 51,243.30 988

Otros programas ganaderos4/ 101,417.60 28,050.40 20,861.10 52,506.10 42,461

Agropecuarios 126,400.10 31,737.00 68,845.00 25,818.10 18,380

Promoción de exportaciones 21,160.40 9,953.90 7,664.50 3,542.00 4,574
Información agropecuaria 26,586.20 17,383.10 9,203.10  12,452

Otros programas agropecuarios4/ 78,653.60 4,400.00 51,977.50 22,276.10 1,354

Desarrollo rural 1,969,472.90 1,020,932.70 430,200.30 518,339.90 1,961,701

Apoyo al desarrollo rural 5/ 890,956.20 398,534.70 192,421.50 300,000.00 826,707

Capacitación y extensión 204,827.90 118,226.20 67,006.30 19,595.40 215,659
Programa del café 312,837.90 157,730.50 42,341.40 112,766.00 394,865

Desarrollo integral en zonas marginales rurales 183,238.60 88,972.70 51,261.40 43,004.40 30,000

Programa elemental de asistencia técnica 6/ 198,548.00 124,301.70 51,074.10 23,172.20 404,857

Programa del hule 32,302.40 14,462.80 6,162.70 11,676.90 2,470

Programa del cacao 20,507.30 7,587.90 4,794.40 8,125.00 19,463
Organización y capacitación para la comercialización 91,030.00 91,030.00   67,680

Otros programas de Desarrollo Rural 4/ 35,224.60 20,086.10 15,138.50 0 0

Sanidad agropecuaria 483,400.20 201,523.00 142,727.20 139,150.00 1,086,092

Salud animal 238,768.20 104,230.80 67,085.40 67,452.00 636,124

Sanidad vegetal 241,100.70 97,292.20 72,563.50 71,245.00 440,123
Control cuarentenario 3,531.30  3,078.30 453 9,845

CNA 740,324.00 544,794.00 8,400.00 187,130.00 105,875

Rehabilitación y modernización de distritos de riego 188,852.00 188,852.00 0 0 11,141

Uso eficiente del agua y la energía eléctrica 137,612.00 68,812.00 8,400.00 60,400.00 11,366

Programa de desarrollo parcelario 234,400.00 197,400.00 0 37,000.00 68,000
Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola 179,460.00 89,730.00 0 89,730.00 15,368
Fuente: 1er. Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2000-2006. Con base en la información oficial de la SAGARPA.  

 
1/ Incluye los programas estatales. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ El  número  de productores beneficiados corresponde  al  número  de eventos/productor; en  donde  un  mismo productor  puede contabilizarse  
como  beneficiario en uno o más programas. 
3/ A partir de 1998 el programa de Transferencia de tecnología se cambió de los programas Agropecuarios a los de Agricultura.  
4/ Incluyen los gastos de supervisión y evaluación.  
5/ Para 1999 el Programa incluye Ferti-irrigación y Mecanización en Desarrollo Rural, Mujeres en Desarrollo Rural y FOMMUR. 
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2000 

Recursos 
Concepto 

Total Federal Estatal Productores

Productores 
beneficiados 

2/ 

TOTAL 8,689,141.80 3,285,096.90 1,452,434.70 3,951,610.20 4,439,346

SAGAR 7,634,231.10 2,692,544.00 1,425,319.40 3,516,367.70 4,313,208

Agricultura 2,785,743.80 579,269.40 491,412.50 1,715,061.90 543,417

Ferti-irrigación 3/ 725,143.40 172,055.70 98,922.80 454,164.90 9,308

Tecnificación de la agricultura 3/ 35,361.00 7,401.00 5,757.00 22,203.00 520
Tecnificación del riego 3/      

Mecanización 855,305.00 130,778.10 86,928.00 637,599.00 19,638

Kilo por Kilo 426,812.10 69,517.90 68,429.10 288,865.10 180,517

Oleaginosas 111,192.30 53,688.10 34,210.00 23,294.20 17,621

Horticultura ornamental 26,985.60 7,089.70 6,649.70 13,246.20 1,389
Transferencia de tecnología 366,522.40 95,117.10 67,406.40 203,998.90 310,741

Otros programas agrícolas 4/ 238,421.90 43,621.80 123,109.50 71,690.60 3,683

Ganadería 1,384,020.00 383,792.40 269,327.60 730,900.00 143,631

Establecimiento de praderas 5/ 383,923.70 134,968.40 45,255.30 203,700.00 27,251

Recuperación de tierras de Pastoreo 5/      
Programa lechero 273,540.20 73,330.80 51,609.30 148,600.00 35,500

Ganado mejor 6/ 377,567.00 88,446.70 88,420.30 200,700.00 21,100

Mejoramiento genético 6/ 150,710.80 26,857.90 32,752.90 91,100.00 8,000

Programa apícola 59,020.90 13,557.00 8,763.90 36,700.00 15,540

Desarrollo regional de proyectos agropecuarios 38,792.50 18,535.20 20,257.30 0 13,800
Otros programas ganaderos 4/ 100,464.90 28,096.40 22,268.50 50,100.00 22,440

Agropecuarios 148,979.50 28,635.10 82,598.40 37,746.00 21,619

Promoción de exportaciones 34,983.50 12,038.00 10,839.50 12,106.00 21,619

Información agropecuaria 29,029.50 16,597.10 12,432.30 0 0

Otros programas agropecuarios 4/ 84,966.60 0 59,326.60 25,640.00 0
Desarrollo rural 2,679,251.20 1,480,603.40 431,343.20 767,304.70 2,284,519

Apoyo al desarrollo rural 1,121,686.90 453,146.00 206,642.10 461,898.80 899,261

Mujeres en desarrollo rural 124,290.30 74,100.40 27,853.30 22,336.60 22,119

Capacitación y extensión 7/ 196,958.10 146,866.70 47,448.50 2,264.90 218,582

Programa de Extensionismo y Servicios Profesionales 7/      
Programa del café 434,681.40 220,070.80 45,665.40 168,945.30 316,998

Desarrollo integral en zonas rurales 226,248.30 138,586.80 32,960.00 54,701.50 134,654

Programa elemental de asistencia técnica 7/ 8/ 170,259.00 128,700.30 37,233.90 4,324.80 300,812

Programa del hule 50,862.10 20,078.00 6,445.60 24,338.60 2,645

Programa del cacao 45,872.00 13,984.40 6,878.30 25,009.30 20,667
Organización  y  capacitación  para la comercialización 168,000.00 168,000.00      

Otros programas de desarrollo rural 4/ 140,393.20 117,070.00 20,216.20 3,107.00 368,781

Sanidad agropecuaria 636,236.60 220,243.70 150,637.70 265,355.20 1,320,022

Salud animal 357,470.10 117,595.90 74,568.90 165,305.30 726,681

Sanidad vegetal 277,266.50 102,647.80 74,568.90 100,049.90 587,961
Control cuarentenario 1,500.00 0 1,500.00 0 5,380

CNA 1,054,910.70 592,552.90 27,115.30 435,242.50 126,138

Rehabilitación y modernización de distritos de riego 379,113.60 189,556.80  189,556.80 6,185

Uso eficiente del agua y la energía eléctrica 194,564.80 97,282.40 17,510.80 79,771.60 10,361

Programa de desarrollo parcelario 241,120.30 185,657.70  55,462.60 91,651
Uso pleno de la infraestructura hidroagrícola 240,112.00 120,056.00 9,604.50 110,451.50 17,941
Fuente: 1er. Informe de Gobierno de la Administración Pública Federal 2000-2006. Con base en la información oficial de la SAGARPA.  
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1/ Incluye los programas estatales. La suma de los parciales puede no coincidir con los totales, debido al redondeo de las cifras. 
2/ El número de  productores  beneficiados corresponde al número de eventos/productor; en donde  un mismo  productor puede 
contabilizarse como  beneficiario en uno o más programas. 
3/ Los programas Ferti-irrigación y Técnificación de la Agricultura se fusionan para 2001 en el de Tecnificación del Riego. 
4/ Incluyen los gastos de supervisión y evaluación. 
5/ Para 2001, el programa Establecimiento de Praderas cambió su nombre por el de Recuperación de Tierras de Pastoreo. 
6/ Para 2001, el programa de Ganado Mejor se incorpora al de Mejoramiento Genético. 
7/ Los programas Capacitación  y Extensión, y Elemental de Asistencia Técnica se convierten en programa de Extensionismo y 
Servicios Profesionales. 
8/ Incluye los recursos asignados a INCA -Rural para supervisión y evaluación. 
Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
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ANEXO CAPITULO 3 
 
 

Principal medio por el que se  informaron los beneficiarios de Alianza 
(%) 

Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Transf. de 
Tecnología 

Total Medio 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Reuniones con funcionarios 20 20 17 17 8 11 42 40 ND 19 
Carteles o folletos 2 2 3 2 3 4 3 4 ND 3 
Por compañeros 30 34 29 30 22 27 15 24 ND 31 
Por representantes de 
organizaciones 

17 12 26 25 32 38 7 14 ND 22 

Por visitas de técnicos y 
profesionales 

13 13 10 8 19 6 2 11 ND 10 

Por el municipio 10 9 7 7 7 6 3 3 ND 7 
Otro 9 9 7 11 9 8 8 5 ND 6 
Totales 100 100 100 100 100 100 100 100 ND 100 

 
 

Conocimiento de los objetivos del programa por parte de los beneficiarios 
(%) 

Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria

Transf. de 
Tecnología 

Total ¿Conoce los objetivos del 
programa? 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Si conoce 55 70 65 76 78 77 ND 71 74 74
No conoce 45 30 35 24 22 23 ND 29 25 26

Totales 100 100 100 100 100 100 ND 100 100 100
 
 
 

Origen de los recursos para los programas de Alianza según opinión de los beneficiarios 
(%) 

Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria

Transf. de 
Tecnología 

Total Origen de los 
recursos 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Gobierno federal 17 19 17 18 14 30 ND 44 15 23
Gobierno estatal 8 9 9 8 11 14 ND 34 11 12
Ambos gobiernos 42 53 50 59 46 9 ND 45 41
No sabe 33 18 24 16 29 31 ND 29 19
Otros ND 23
Total 100 100 100 100 100 100 ND 100 100 100

 
 
 
 
 
 
 



Alianza para el Campo 2000:Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, 
 Sanidad Agropecuaria  y Transferencia de Tecnología  

Informe General                                                             A-93 

 
Toma de decisiones respecto a la asignación de los recursos de los programas de Alianza 

(%) 
Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Transf. de 
Tecnología 

Total ¿Quién toma las 
decisiones? 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Gobierno federal 13 13 11 11 9 16 ND 21 10 13
Gobierno estatal 13 21 21 17 17 20 ND 16 16 19
Ambos gobiernos 34 43 40 50 44 26 ND 17 42 36
No sabe 40 24 28 22 30 39 ND 45 32 26
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ND 100.0 100.0 100.0

 
 
 

Índice de la efectividad de la difusión de los programas de Alianza 
Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Total 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

.44 .55 52 .61 .56 .42 .54 .55 
 
 

Grado de facilidad de los procedimientos para solicitar apoyos Alianza 1999 y 2000 
(%) 

Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Transf. de 
Tecnología 

Total 
 

 
 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Sencillo 70 66 63 65 79 85 ND 72 77 71
Regular 25 25 26 26 17 12 ND 23 18 22
Complicado 5 8 11 8 4 3 ND 6 5 7
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ND 100.00 100.0 100.0

 
 

Beneficiarios que no habían recibido el apoyo en el momento de la encuesta 
Grupos de programas Número de 

Encuestas 
(Muestra) 

Productores que 
declararon no 

haber recibido el 
apoyo y se 

suspendió la 
encuesta 

Porcentaje 
% 

 1999 2000 1999 2000 1999 2000 
Fomento agrícola 9,508 10,095 435 635 5 6
Fomento ganadero 9,400 10,678 570 654 6 8
Sanidades 7,378 7,030 341 576 5 8
Transferencia de tecnología 1,164 1,977 32 74 3 4
Total  27,450 29,780 1,378 1939 5 7
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Causas de la falta de oportunidad de los apoyos 

(%) 
Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria

Totales Respuesta 

1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

Llegó después del ciclo productivo 90 83 60 74 51 70 60 78
No tuvo tiempo de probarlo e instalarlo 2 2 40 4 5 4 16 3
No pudo obtener los recursos 
complementarios 

1 2 0 3 5 2 2 2

Otro 7 13 0 20 40.3 25 22 17
Total  100 100 100 100 100 100 100 100

   
 
 

Persona que elaboró la solicitud de apoyo 
Fomento 
Agrícola 

Fomento 
Ganadero 

Sanidad 
Agropecuaria 

Total 
 

La solicitud fue 
elaborada por 

 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 

El mismo productor 35 40 38 46 35 50 35 44
Un proveedor 4 7 4 3 1 5 2 5
Un funcionario 33 20 25 12 15 15 22 15
Una organización de 
productores 

14 12 21 16 27 21 20 15

Un familiar 2 3 0 1 

Técnico independiente 8 9 8  9

Promotor PAI 5 7 6  6

Otro 13 6 10 4 25 3 20 5

No sabe 2 3 .1  2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

          Fuente: Elaborado a partir de las bases de datos de beneficiarios de 1999 y del 2000 
 
 
 

¿Junto con el apoyo recibió asesoría técnica? 

PROGRAMA Sí No Total 

2 7 9 Agricultura bajo Ambiente Controlado 
  22% 78% 100% 

152 366 518 Algodonero 
  29% 71% 100% 

207 607 814 Apícola 
  25% 75% 100% 

57 140 197 Avícola y Porcícola 
  29% 71% 100% 

219 275 494 Cultivos Estratégicos 
  44% 56% 100% 
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PROGRAMA Sí No Total 

695 1717 2412 Establecimiento de Praderas 
  29% 71% 100% 

833 661 1494 Ferti-irrigación 
  56% 44% 100% 

665 992 1657 Lechero 
  40% 60% 100% 

437 1942 2379 Ganado Mejor 
  18% 82% 100% 

224 98 322 Desarrollo de la Horticultura Ornamental 
  70% 30% 100% 

31 54 85 Infraestructura Básica Ganadera 
  37% 64% 100% 

776 2027 2803 Kilo por Kilo 
  28% 72% 100% 

939 1359 2298 Mecanización 
  41% 59% 100% 

279 615 894 Mejoramiento Genético 
  31% 69% 100% 

282 188 470 Palma de Aceite 
  60% 40% 100% 

77 150 227 Palma de Coco 
  34% 66% 100% 

69 86 155 Recuperación de Suelos Salinos 
  44% 56% 100% 

980 2381 3361 Salud Animal 
  29% 71% 100% 

1703 1085 2788 Sanidad Vegetal 
  61% 39% 100% 

141 46 187 Soya y otras Semillas Oleaginosas 
  75% 25% 100% 

60 65 125 
Tecnificación de la Agricultura del Riego por bombeo 48% 52% 100% 

391 81 472 Transferencia de Tecnología 
  83% 17% 100% 

9219 14942 24161 Total 
  38% 62% 100% 
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¿Junto con el apoyo recibió capacitación? 

PROGRAMA Sí No Total 

1 8 9Agricultura bajo Ambiente Controlado 
  11% 89% 100%

54 464 518Algodonero 
  10% 90% 100%

143 671 814Apícola 
  18% 82% 100%

26 171 197Avícola y Porcícola 
  13% 87% 100%

111 383 494Cultivos Estratégicos 
  23% 78% 100%

460 1952 2412Establecimiento de Praderas 
  19% 81% 100%

653 841 1494Ferti-irrigación 
  44% 56% 100%

411 1246 1657Lechero 
  25% 75% 100%

273 2106 2379Ganado Mejor 
  12% 89% 100%

155 167 322Desarrollo de la Horticultura Ornamental 
  48% 52% 100%

26 59 85Infraestructura Básica Ganadera 
  31% 69% 100%

618 2185 2803Kilo por Kilo 
  22% 78% 100%

697 1601 2298Mecanización 
  30% 70% 100%

204 690 894Mejoramiento Genético 
  23% 77% 100%

178 292 470Palma de Aceite 
  38% 62% 100%

56 171 227Palma de Coco 
  25% 75% 100%

34 121 155Recuperación de Suelos Salinos 
  22% 78% 100%

14 173 187Soya y otras Semillas Oleaginosas 
  8% 93% 100%

54 71 125
Tecnificación de la Agricultura de Riego por Bombeo 43% 57% 100%

62 19 81Transferencia de Tecnología 
  77% 23% 100%

4230 13391 17621
Total 

24% 76% 100%



Alianza para el Campo 2000:Evaluación de los Programas de Fomento Agrícola, Fomento Ganadero, 
 Sanidad Agropecuaria  y Transferencia de Tecnología  

Informe General                                                             A-97 

 
 
 

¿Está satisfecho por haber participado en el programa? 

PROGRAMA Mucho Poco Nada Total 

8 1  9Agricultura bajo Ambiente Controlado 
  89% 11%  100%

424 90 5 519Algodonero 
  82% 17% 1% 100%

687 123 5 815Apícola 
  84% 15% 1% 100%

179 19  198Avícola y Porcícola 
  90% 10%  100%

385 95 15 495Cultivos Estratégicos 
  78% 19% 3% 100%

1024 341 64 1429Desarrollo de Proyectos Agropecuarios 
Integrales 72% 24% 5% 100%

2037 357 21 2415Establecimiento de Praderas 
  84% 15% 1% 100%

1263 225 9 1497Ferti-irrigación 
  84% 15% 1% 100%

1535 207 21 1763Lechero 
  87% 12% 1% 100%

2271 219 27 2517Ganado Mejor 
  90% 9% 1% 100%

264 50 8 322Desarrollo de la Horticultura Ornamental 
  82% 16% 3% 100%

79 6  85Infraestructura Básica Ganadera 
  93% 7%  100%

2299 617 39 2955Kilo por Kilo 
  78% 21% 1% 100%

2233 173 17 2423Mecanización 
  92% 7% 1% 100%

            759             106               29             894 Mejoramiento Genético 
  85% 12% 3% 100%

282 175 15 472Palma de Aceite 
  60% 37% 3% 100%

143 81 3 227Palma de Coco 
  63% 36% 1% 100%

109 44 2 155Recuperación de Suelos Salinos 
  70% 28% 1% 100%

2920 530 67 3517Salud Animal 
  83% 15% 2% 100%
Sanidad Vegetal 2144 707 93 2944
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¿Está satisfecho por haber participado en el programa? 

PROGRAMA Mucho Poco Nada Total 
  73% 24% 3% 100%

84 103 1 188Soya y otras Semillas Oleaginosas 
  45% 55% 1% 100%

97 27 1 125Tecnificación de la Agricultura del Riego por 
Bombeo  78% 22% 1% 100%

1517 352 35 1904Transferencia de Tecnología 
  80% 18% 2% 100%

22743 4648 477 27868Total 
82% 17% 2% 100%

 
 
Anexo del apartado 4.1 
 

Efectos de las acciones del programa apícola 

Concepto Cantidad 
Cambio 

porcentual 
Colmenas en prod. (U) 56,662.5 22.7 
Miel procesada (miles de l) 700.8 17.7 
Miel proc.-com (miles de l) 852.8 19.9 

Reinas insem. (U) 5,042.4 23.5 
Nucleos comer. (U) 9,272.4 50.1 

 
Efectos de los programas Ganado Mejor y Mejoramiento Genético 

G. Mejor M. Genético 
Concepto Cantidad Cambio, % Cantidad Cambio, % 

Gest. B. Cal-Gen 110,571.4 47.1 8,361.2 6.9
Crias B. Cal-Gen 56,270.6 42.7 -10,387.0 -17.8

Gest. C. Cal-Gen 46,927.4 26.8 80.0 38.6
Crías C. Cal-Gen 11,367.5 33.2 113.7 24.8
Gest. O. Cal-Gen 15,499.7 41.2 12,398.2 83.9
Crías O. Cal-Gen 19,346.5 72.1 11,484.3 88.7

Gest. P. Cal-Gen 7,775.2 61.8 5,194.7 8.7
Crías P. Cal-Gen 19,795.7 36.0 2,207.4 3.7
Serv. Trans. Emb 33.8 100.0    

Serv. Ev. Sem. 142.0 68.3    
 

 
Principales efectos del programa Establecimiento de Praderas 

Concepto Cantidad Cambio, % 
Estab-prad (ha) 92,153.4 23.4
Rehab-prad (ha) 13,892.4 19.0
Cap Carga Prad (UA/ha) 23,633.1 25.6

Cap Carga Agost (UA/ha) 1,549.7 2.4
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Efectos del Programa Avícola y Porcícola 

Concepto Cantidad Cambio, % 
Aves en prod. (cab) 619,955.0 13.3

Cerdos en prod (cab) 13,619.7 2.5
Alim. Bal. (Ton) 0.0 0.0

 
 

Efectos del Programa Infraestructura Básica Ganadera 
Concepto Cantidad Cambio, % 

Bov. en prod (miles de cab) -107.9 -0.4
Ov. en prod (miles de cab) 193.7 9.0

Alim. Bal. (Ton) -5.0 -50.0
Prod. Forraje (Ton) 1,213.1 59.4
Forraje ens (Ton) 0.0 0.0

Forraje emp. (ton) 30,503.5 881.4

Efectos logrados con el Programa DPAI 

Concepto Cantidad Cambio, % 
Bovinos AT (cab) 750,834.2 58.8
Ovi-Cap AT (cab) 190,513.4 36.5

Colmenas AT (U) 52,131.9 16.2
Praderas AT (ha) 83,459.0 47.9
Agostadero AT (ha) 208,398.9 87.3

 
 

Efectos logrados con el Programa Recuperación de Suelos Salinos 
  Existencia o uso previo de componentes equivalentes 
    Antes del apoyo Después del apoyo 

Infraestructura parcelaria Suma 911.09 4147.09
 de drenaje Media 0.89 4.05
  N 1023 1023

  Desv. Std. 6.79 14.4
Labores de recuperación Suma 2536.5 6519.98
  Media 2.48 6.37
  N 1023 1023

  Desv. Std. 32.76 38.65
Con problemas de salinidad Suma 3890.35 5524.78
  Media 3.8 5.4
  N 1023 1023

  Desv. Std. 8.3 8.45
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Efectos de los programas Palma de Aceite y Palma de Coco 

Con palma de aceite Con palma tolerante a ALC 

Valores 
Antes del 

apoyo 
Después del 

apoyo 
Antes del 

apoyo 
Después del 

apoyo 
Suma 7,722.8 24,600.3 1,265.6 2,553.1
Media 1.8 5.6 0.7 1.5

N 4,389.0 4,389.0 1,761.0 1,761.0
Desv. Std. 4.4 22.2 1.3 1.3

 
 

Efectos del Programa Cultivos Estratégicos 
  Con cultivos estratégicos Con asistencia técnica 
  Antes del apoyo Después del apoyo Antes del apoyo Después del apoyo 
Suma 1,391.9 4,867.2 149.4 1,240.4 

Media 1.0 3.4 0.1 0.9 
N 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0 
Desv. Std. 3.2 5.9 0.5 2.7 

 
 
 
Efectos logrados con los Programas Fertirrigación y Tecnificación de la Agricultura de Riego por 

Bombeo 
Riego localizado Riego por aspersión Multicompuertas  Canal entubado, m Riego por gravedad 

PROGRAMA Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

Fertirrigación                   

Suma 8,242.95 27,004.17 7,763.32 36,980.73 6,647.71 47,412.98 159,748.20 299,847.98 67,963.38 39,236.91 

Media 1.13 3.70 1.06 5.06 0.91 6.49 21.88 41.06 9.31 5.37 

N 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 7,303.00 

Desv. Std. 8.88 15.54 7.61 17.75 7.12 20.51 250.13 322.22 31.17 114.25 

TARB                     

Suma 20.00 394.98 75.00 2,698.67 248.00 217.47 0.00 1.70 1,756.93 204.91 

Media 0.12 2.31 0.44 15.78 1.45 1.27 0.00 0.01 10.27 1.20 

N 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 171.00 

Desv. Std. 1.53 7.15 4.12 25.60 6.26 5.76 0.00 0.10 19.13 6.27 

 
 

Efectos logrados con los programas Algodonero 
 Existencia o uso previo de componentes equivalentes 

  Con semilla transgénica Manejo integrado de plagas Con asesoría técnica 

  Antes del apoyo Después del apoyo Antes del apoyo Después del apoyo Antes del apoyo Después del apoyo

Suma 7,645.6 13,046.0 23,238.8 25,048.4 59,038.4 58,528.3 

Media 3.6 6.1 10.8 11.6 27.4 27.2 

N 2,156.0 2,156.0 2,156.0 2,156.0 2,156.0 2,156.0 

Desv. Std. 25.5 36.5 33.3 33.7 97.1 97.1 
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Efectos logrados con los programas Soya y otras Semillas Oleaginosas 

 Existencia o uso previo de componentes equivalentes 

  Con semilla transgénica Manejo integrado de plagas Con asesoría técnica 

  Antes del apoyo Después del apoyo Antes del apoyo Después del apoyo Antes del apoyo Después del apoyo

Suma 6,310.9 4,570.3 26,933.6 16,880.0 17,932.4 6,986.2 

Media 9.7 7.0 41.5 26.0 27.6 10.8 

N 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 650.0 

Desv. Std. 74.5 73.3 79.9 43.5 74.6 25.4 

 
 
Origen de la inversión proporcional 

 
Agricultura bajo ambiente controlado 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 1,216,250.0 1,200.0 157,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148,750.0 1,523,700.0

Media 152,031.3 150.0 19,687.5 0.0 0.0 0.0 0.0 18,593.8 190,462.5

N 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0

Desv. Std. 325,139.7 424.3 60,058.6 0.0 0.0 0.0 0.0 56,722.0 325,554.5

 
Algodonero 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 21,876,552.0 21,883,694.9 16,913,592.2 2,711,981.6 450,334.6 258,027.3 330,928.9 103,619,441.6 168,044,553.0

Media 10,152.6 10,155.9 7,849.3 1,258.6 209.0 119.8 153.6 48,088.2 77,986.9

N 2,155.0 2,155.0 2,155.0 2,155.0 2,155.0 2,155.0 2,155.0 2,155.0 2,155.0

Desv. Std. 46,954.2 64,291.2 65,627.4 8,028.9 3,858.5 3,581.0 2,621.7 130,534.1 171,083.8

 
Apícola 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 15,773,307.3 410,780.3 622,241.9 1,427,236.2 151,249.3 664,031.2 434,339.5 397,287.6 19,880,473.2

Media 3,586.5 93.4 141.5 324.5 34.4 151.0 98.8 90.3 4,520.4

N 4,398.0 4,398.0 4,398.0 4,398.0 4,398.0 4,398.0 4,398.0 4,398.0 4,398.0

Desv. Std. 20,655.4 1,649.3 1,821.0 1,332.7 564.6 2,171.4 339.8 692.8 20,904.9

 
Avícola y Porcícola 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 27,074,208.8 0.0 0.0 334,589.5 5,133.9 0.0 0.0 15,607.1 27,429,539.4

Media 71,034.3 0.0 0.0 877.9 13.5 0.0 0.0 41.0 71,966.6

N 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0 381.0

Desv. Std. 137,120.7 0.0 0.0 8,498.0 183.3 0.0 0.0 557.1 138,669.1

 
Cultivos Estratégicos 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 10,822,648.1 250,212.8 0.0 55,531.6 288,196.1 41,108.5 136,373.6 3,692,966.0 15,287,036.7

Media 7,443.7 172.1 0.0 38.2 198.2 28.3 93.8 2,540.0 10,514.2

N 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0 1,454.0

Desv. Std. 16,744.6 1,558.0 0.0 544.6 2,330.8 548.3 1,568.3 11,152.9 19,416.5
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Establecimiento de Praderas 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 218,384,325.1 7,219,359.9 3,221,015.6 4,978,953.1 2,442,016.6 2,696,280.7 5,774,940.4 2,057,858.1 246,774,749.5

Media 13,225.4 437.2 195.1 301.5 147.9 163.3 349.7 124.6 14,944.7

N 16,513.0 16,513.0 16,513.0 16,513.0 16,513.0 16,513.0 16,513.0 16,513.0 16,513.0

Desv. Std. 38,669.4 9,208.1 5,157.6 4,205.5 4,896.5 3,163.0 3,276.7 3,307.5 43,746.7

 
 

Fertirrigación 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 369,770,630.6 79,206,492.0 19,119,977.0 783,483.7 9,552,409.4 5,629,242.9 4,985,162.7 12,830,975.0 501,878,373.2

Media 50,619.7 10,843.0 2,617.4 107.3 1,307.7 770.6 682.4 1,756.5 68,704.5

N 7,305.0 7,305.0 7,305.0 7,305.0 7,305.0 7,305.0 7,305.0 7,305.0 7,305.0

Desv. Std. 118,226.1 56,072.7 33,361.6 1,626.7 10,969.8 9,503.7 12,710.3 12,573.1 136,458.9

 
 

Fomento Lechero 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 190,807,693.7 12,403,627.5 5,010,176.2 2,638,208.8 1,330,609.1 4,128,449.5 8,143,445.2 4,261,122.8 228,723,332.7

Media 28,374.9 1,844.5 745.1 392.3 197.9 613.9 1,211.0 633.7 34,013.3

N 6,725.0 6,725.0 6,725.0 6,725.0 6,725.0 6,725.0 6,725.0 6,725.0 6,725.0

Desv. Std. 59,951.6 14,645.1 9,734.4 4,387.7 3,049.7 6,844.8 6,674.2 11,241.4 65,429.4

 
 

Ganado Mejor 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 190,000,287.3 14,033,186.6 1,871,234.9 388,596.6 902,094.0 1,100,678.0 4,135,902.5 6,975,539.1 219,407,518.9

Media 9,968.4 736.3 98.2 20.4 47.3 57.8 217.0 366.0 11,511.3

N 19,060.0 19,060.0 19,060.0 19,060.0 19,060.0 19,060.0 19,060.0 19,060.0 19,060.0

Desv. Std. 18,347.2 9,170.2 3,138.0 418.2 1,435.4 1,401.7 1,745.9 3,775.7 21,214.6

 
 

Horticultura Ornamental 
 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 10,304,715.8 51,662.6 348,422.3 740.7 154,814.8 179,151.5 487,156.0 245,934.0 11,772,597.8

Media 9,406.5 47.2 318.1 0.7 141.3 163.5 444.7 224.5 10,746.5

N 1,095.0 1,095.0 1,095.0 1,095.0 1,095.0 1,095.0 1,095.0 1,095.0 1,095.0

Desv. Std. 17,109.0 710.8 2,124.8 11.6 2,324.9 1,705.9 5,163.6 3,109.1 18,226.0

 
Infraestructura Básica Ganadera 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 1,332,683,856.9 37,980,822.2 5,246.0 5,600.0 13,246.0 0.0 43,451,539.7 10,110,925.4 1,424,251,236.1

Media 133,212.4 3,796.5 0.5 0.6 1.3 0.0 4,343.3 1,010.7 142,365.2

N 10,004.0 10,004.0 10,004.0 10,004.0 10,004.0 10,004.0 10,004.0 10,004.0 10,004.0

Desv. Std. 219,710.2 23,502.8 52.5 56.0 95.6 0.0 12,503.0 6,443.3 216,259.1
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Kilo por Kilo 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 117,524,849.3 8,356,402.2 673,992.0 31,993,567.6 2,741,804.3 4,340,268.3 1,963,801.3 2,499,449.8 170,094,134.7

Media 720.8 51.3 4.1 196.2 16.8 26.6 12.0 15.3 1,043.3

N 163,040.0 163,040.0 163,040.0 163,040.0 163,040.0 163,040.0 163,040.0 163,040.0 163,040.0

Desv. Std. 4,348.8 1,395.5 96.5 1,746.0 317.1 612.3 139.2 866.0 5,096.0

 
Mecanización 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A.  FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 2,060,606,200.9 541,792,365.7 117,924,459.7 8,338,109.5 101,738,171.0 28,732,166.0 135,311,415.8 106,541,785.1 3,100,984,673.7

Media 83,073.5 21,842.4 4,754.1 336.2 4,101.6 1,158.3 5,455.1 4,295.2 125,016.5

N 24,805.0 24,805.0 24,805.0 24,805.0 24,805.0 24,805.0 24,805.0 24,805.0 24,805.0

Desv. Std.  82,731.9 54,734.7 25,569.6 3,409.1 21,448.1 9,759.2 32,527.0 27,639.4 95,055.5

 
Mejoramiento Genético 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 108,000,307.4 25,650,432.8 11,967,082.0 26,548.5 220,392.6 3,276,365.7 3,922,429.8 9,272,608.0 162,336,166.8

Media 24,120.1 5,728.6 2,672.7 5.9 49.2 731.7 876.0 2,070.9 36,255.2

N 4,478.0 4,478.0 4,478.0 4,478.0 4,478.0 4,478.0 4,478.0 4,478.0 4,478.0

Desv. Std. 71,946.7 41,054.0 35,810.9 70.8 1,109.1 13,944.8 8,801.7 25,259.8 99,106.9

 
Palma de Aceite 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 4,642,012.6 16,442.7 5,480.9 159,768.7 0.0 28,266.7 1,167,670.9 45,660.6 6,065,303.0

Media 1,050.4 3.7 1.2 36.2 0.0 6.4 264.2 10.3 1,372.5

N 4,419.0 4,419.0 4,419.0 4,419.0 4,419.0 4,419.0 4,419.0 4,419.0 4,419.0

Desv. Std. 3,144.9 74.6 24.9 504.0 0.0 214.2 1,781.6 203.6 3,616.0

 
Palma de Coco 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 113,515.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5,082.7 19,147.5 0.0 137,745.4

Media 64.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 10.9 0.0 78.2

N 1,761.0 1,761.0 1,761.0 1,761.0 1,761.0 1,761.0 1,761.0 1,761.0 1,761.0

Desv. Std. 321.6 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 100.6 0.0 375.5

 
 

Recuperación de Suelos Salinos 
 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 12,580,782.5 1,959,102.5 922,828.5 409,230.8 29,230.8 33,763.1 7,718.5 12,115,215.3 28,057,872.1

Media 12,300.3 1,915.4 902.3 400.1 28.6 33.0 7.6 11,845.2 27,432.4

N 1,023.0 1,023.0 1,023.0 1,023.0 1,023.0 1,023.0 1,023.0 1,023.0 1,023.0

Desv. Std. 39,701.7 15,094.3 7,709.2 3,994.3 755.9 325.4 74.4 43,589.4 69,845.5
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Salud Animal 
 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 3,618,939,960.5 39,384,802.2 41,188,531.5 5,417,079.1 214,922.9 671,445.9 108,040,026.2 140,597.0 3,813,997,365.3

Media 5,031.0 54.8 57.3 7.5 0.3 0.9 150.2 0.2 5,302.1

N 719,335.0 719,335.0 719,335.0 719,335.0 719,335.0 719,335.0 719,335.0 719,335.0 719,335.0

Desv. Std. 42,288.7 1,403.8 2,122.2 266.4 11.4 49.0 8,524.4 6.1 43,400.4

 
Sanidad Vegetal 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 1,334,369,651.3 48,244,717.0 1,694,268.5 41,531,930.2 15,974,984.3 3,938,233.1 5,631,267.9 39,121,515.9 1,490,506,568.2

Media 3,228.6 116.7 4.1 100.5 38.7 9.5 13.6 94.7 3,606.3

Máximo 1,000,000.0 30,000.0 770.0 230,000.0 13,000.0 6,000.0 30,000.0 100,000.0 1,000,000.0

N 413,302.0 413,302.0 413,302.0 413,302.0 413,302.0 413,302.0 413,302.0 413,302.0 413,302.0

Desv. Std. 25,402.2 788.4 48.7 1,558.1 408.1 119.9 270.9 1,513.1 25,823.7

 
Soya y otras Semillas Oleaginosas 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 476,030.1 7,583.3 9,677.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 493,291.3

Media 729.0 11.6 14.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 755.5

N 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0 653.0

Desv. Std. 4,828.6 155.9 116.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,836.0

 
Tecnificación de la Agricultura del Riego por Bombeo 

 PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A. FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 12,194,923.1 6,090,499.0 520,340.0 241,142.0 0.0 468,080.0 0.0 11,483.4 19,526,467.6

Media 71,315.3 35,617.0 3,042.9 1,410.2 0.0 2,737.3 0.0 67.2 114,189.9

N 171.0 171.0 171.0 171.0 171.0 171.0 171.0 171.0 171.0

Desv. Std. 126,810.3 128,942.3 18,063.7 18,440.6 0.0 17,969.7 0.0 343.2 169,948.4

 
Total 

Total PROPIOS BANCO PROVEEDOR PROCAMPO U.S.A.  FAMILIA GOB. EDO OTROS TOTAL 

Suma 9,658,162,708.3 844,943,386.2 222,176,067.0 101,442,298.0 136,209,609.7 56,190,641.0 323,943,266.4 314,104,721.8 11,657,172,698.4

Media 6,833.3 597.8 157.2 71.8 96.4 39.8 229.2 222.2 8,247.6

N 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0 1,413,397.0

Desv. Std.  44,105.2 10,013.6 5,628.9 1,342.4 3,072.6 1,809.6 7,668.8 7,047.0 47,972.5
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Indicadores de inversión 
 
Multiplicador de inversión por programa 

3.76
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Inversión adicional por cada peso fiscal 
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Aportación proporcional del productor por cada peso fiscal 

1.99
1.40

4.20
1.34

1.94
1.39

1.81
1.57

0.83
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4.06
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Inversión adicional al costo total del apoyo 

0.59
0.19

0.27
0.31

0.16
0.09
0.09
0.09

0.38
0.12

0.09
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0.27
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Empleos equivalentes anuales 

  
Emp- Fam. 
Permanente 

Emp. Perm.. 
Contratado 

Jornal Fam.. 
Eventual 

Jornal Even. 
Contratado 

Empleos 
Fam./ año 

Empleos 
Remun./ año 

Empleos 
Totales 

ABA 3.5 67.0 0.0 410.5 3.5 68.5 72 

ALG 35.1 213.6 114.6 -314.1 35.6 212.5 248 
API 139.9 844.5 66.4 13,556.4 140.2 894.7 1,035 
AVP 59.2 93.4 5.3 1,974.3 59.2 100.7 160 

CES 848.1 4,784.2 22,159.2 38,853.0 930.2 4,928.1 5,858 
EPR 1,436.8 12,342.9 5,836.9 37,090.5 1,458.5 12,480.2 13,939 
FIR 4,465.2 1,400.8 7,341.7 28,758.4 4,492.4 1,507.3 6,000 
LEC 1,089.3 3,300.5 1,508.5 54,474.9 1,094.8 3,502.3 4,597 

GME 1,163.6 402.3 4,013.3 10,469.7 1,178.5 441.0 1,620 
ORN 338.0 240.5 5,073.2 2,155.1 356.8 248.5 605 
MEC 3,268.8 4,780.3 -12,995.2 -46,419.3 3,220.6 4,608.4 7,829 
MGE 497.1 598.8 816.7 1,479.2 500.1 604.3 1,104 

PAC 1,509.8 360.7 20,628.0 30,518.5 1,586.2 473.7 2,060 
COC 11.6 116.1 470.6 3,048.9 13.4 127.4 141 
RSS 0.0 0.0 312.9 697.7 1.2 2.6 4 
SOY 7.2 67.9 0.0 416.2 7.2 69.5 77 

TRB 36.0 36.3 10.0 600.1 36.0 38.5 75 
SAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 
SVE 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 

Total 14,909.3 29,649.8 55,362.3 177,770.1 15,114.4 30,308.2 45,423 
 
 
Anexo del apartado 4.2 Frecuencias de los indicadores de impacto 

 
Frecuencias de los indicadores con valores discretos (filtrados por válidos) 
 
CAL Indicador de Calidad 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

0 No Positiva 6575 25.3 25.3 25.3 

1 Positiva 19389 74.7 74.7 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICE Indice de cambio en equipamiento 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

0 No cambio 21465 82.7 82.7 82.7 

1 Si cambio 4499 17.3 17.3 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IPI Indice de permanencia del insumo (ampliación) 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

0 No permanencia 21281 82 82 82 

1 Sí permanencia 4683 18 18 100 Válidos 

Total 25964 100 100   
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IPA Indice de permanencia en activo 
  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

0 No permanencia 11835 45.6 45.6 45.6 

1 Sí permanencia 14129 54.4 54.4 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICT Indicador de Cambios Técnicos favorables en el aspecto productivo 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 6753 26 26 26 
1.00 Sí cambio 19211 74 74 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICUA Indicador de Cambios en uno de los aspectos económicos 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 22376 86.2 86.2 86.2 
1.00 Sí cambio 3588 13.8 13.8 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICIP Indicador de Cambios en la Intensidad de la Producción 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 18520 71.3 71.3 71.3 
1.00 Sí cambio 7444 28.7 28.7 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICIN Indicador de Cambios en el Ingreso Neto 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 17476 67.3 67.3 67.3 
1.00 Sí cambio 8488 32.7 32.7 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IAR Indicador de Aumentos en ingresos consecuencia del apoyo 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 15659 60.3 60.3 60.3 

1.00 Sí cambio 10305 39.7 39.7 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICBCP Indicador de Cambios a la baja en costos de producción 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 19216 74 74 74 

1.00 Sí cambio 6748 26 26 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICFCP Indicador de Cambios Favorables en Calidad del Producto 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 16920 65.2 65.2 65.2 

1.00 Sí cambio 9044 34.8 34.8 100 Válidos 

Total 25964 100 100   
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IGE Indicador de Generación de Empleos 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 23640 91 91 91 

1.00 Si cambió 2324 9 9 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IDR Indicador de Disminución del Riesgo 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No disminuyó 25707 99 99 99 

1.00 Sí disminuyó 257 1 1 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICFC Indicador de Cambios favorables comercialización del producto 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 21783 83.9 83.9 83.9 
1.00 Sí cambio 4181 16.1 16.1 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICAI Indicador de cambios favorables en abastecimiento de insumos 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 22369 86.2 86.2 86.2 
1.00 Sí cambio 3595 13.8 13.8 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
ICPPF Indicador de Cambios en la presentación del producto final 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 24283 93.5 93.5 93.5 
1.00 Sí cambio 1681 6.5 6.5 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IRP Indicador de Reconversión Productiva 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 24919 96 96 96 
1.00 Sí cambio 1045 4 4 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IECRPN Indicador Impactos Positivos en el uso de Rec. Nat. 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 19976 76.9 76.9 76.9 

1.00 Sí cambio 5988 23.1 23.1 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IFP Indicador de Funcionamiento Productivo 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 11020 42.4 42.4 42.4 

1.00 Sí cambio 14944 57.6 57.6 100 Válidos 

Total 25964 100 100   
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ICPYCCST Indicador de Condiciones de producción; calidad y capacidad del servicio técnico 
  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No cambio 9416 36.3 36.3 36.3 

1.00 Sí cambio 16548 63.7 63.7 100 Válidos 

Total 25964 100 100   

 
IPC Indicador de Posesión del componente 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

.00 No la posee 13822 53.2 53.2 53.2 
1.00 Posesión del productor 

solicitante 12142 46.8 46.8 100 
Válidos 

Total 25964 100 100   

 
CICNE Indicador en cambio de número de empleos 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado 

0 Disminuyó 339 1.3 14.9 14.9 

1 Aumentó 1938 7.5 85.1 100 Válidos 

Total 2277 8.8 100   

No válidos Sin Dato 23687 91.2     

Total 25964 100     

 
 
Frecuencias de los indicadores con valores discretos. Filtrados por VALAYG (sin 
sanidades) 
 
CINVP iinvp = (invprop + invcomp) / apoyo (CODIFICADA) 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado

1 Menor a 1 164 0.8 5.2 5.2 
2 Mayor o igual a 1 3009 15.4 94.8 100 Válidos 

Total 3173 16.3 100   

-1 No procede 6580 33.7     
Sin Dato 9750 50     No válidos 

Total 16330 83.7     

Total 19503 100     

 
CINVAD_1 iinvad_1 = invcomp / apoyo (CODIFICADA) 

  Frecuencia % % Válido % Acumulado

1 Menor a 1 2153 11 57.7 57.7 
2 Mayor o igual a 1 1578 8.1 42.3 100 Válidos 

Total 3731 19.1 100   
-1 No procede 6580 33.7     

Sin Dato 9192 47.1     No válidos 

Total 15772 80.9     

Total 19503 100     
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CINVAD_2 iinvad_2 = invcomp / ( apoyo + invprop ) (CODIFICADA) 
  Frecuencia % % Válido % Acumulado

1 Menor a 1 9188 47.1 94.2 94.2 
2 Mayor o igual a 1 565 2.9 5.8 100 Válidos 

Total 9753 50 100   

No válidos Sin Dato 9750 50     

Total 19503 100     

 
Estadísticas del Indicador de cambio en el número de empleos, filtrado por 
Válidos 
 
ICNE (p106a1 + p106a2) + (( p106b1 + p106b2)/270) 

Válidos 2323 N 
No válidos 23641 

Mean 4.182039508 

Std. Deviation 36.44831405 

Minimum -50.14814815 

Maximum 1001 
25 0.037037037 

50 1 percentiles 

75 2.055555556 
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